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PRESENTACION
El año 2018 fue un período de mucha actividad para la Dirección de Información
Geográfica Municipal, a pesar de que aún no se ha logrado servir a todas las
Dependencias de la Municipalidad.
Los servicios prestados han permitido
consolidar aún más la plataforma técnica del Sistema de Información Geográfica del
Municipio y el fortalecimiento de los Técnicos en sus diferentes especialidades ha
alcanzado niveles que permiten atender las diversas demandas en breve tiempo y
con calidad.
La atención a la administración de la información de la Dirección de Drenajes y
Alcantarillados, es una de las primeras labores que se han desarrollado con
EMPAGUA, empresa que se había contactado, pero sin ninguna operatividad de
importancia. Esta Dirección goza de una aplicación de recolección de datos y se
tiene preparado todo el material para realizar la digitalización de la Red Central de
Drenajes con el sistema de candelas, para obtener planos de toda la Ciudad, que
contenga toda la Red, que por primera vez se tendrá disponible en un sistema
informatizado. La DIGM también ha iniciado un proceso de resguardo de material
descriptivo y planos de muchos ejes de drenajes, que obra en una oficina de zona
19, en mayores medidas de preservación, provocando deterioro en los documentos.
El objetivo principal es conformar el SIGEMPAGUA, para lo cual la DIGM realiza la
coordinación correspondiente con el Gerente de dicha Empresa.
En otro orden, la DIGM, se ha sumado al procesamiento de la información
relacionada con los ejes principales de ejecución que ha ordenado el Alcalde
Quiñonez, relacionado con MEGAPROYECTOS que buscan las soluciones en los
temas del Transporte Urbano Colectivo, la facilitación de la vialidad vehicular y
peatonal.
La fortaleza técnica de la DIGM ha sido también incorporada a dos Proyectos de
índole social, en coordinación con la Concejalía II, para apoyar en el proceso de
recolección de datos, análisis de los mismos y su procesamiento para obtener
estadísticas y mapeo, dentro del proceso de una encuesta masiva, que se traducirá
en información consolidada y actualizada, necesaria para la toma de decisiones en
la atención a la Pobreza en sectores seleccionados de dos zonas de la Ciudad,
como un primer Proyecto y la identificación de la condición de jóvenes de la Ciudad,
para proyectar su desarrollo, a partir de capacitación y educación intensiva y
generación de trabajo, como segundo Proyecto.
El apoyo al Plan de Visión Futura, a cargo de la Gerencia de Coordinación de
Proyectos y con instrucciones precisas del Despacho de Alcaldía, es otra de las
actividades importantes que la Dirección realizó durante 2018. Este Plan ha sido
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diseñado para muchos años, por lo tanto, la consolidación de un sistema que
registre y permita administrar toda la información, es sumamente importante y la
DIGM ha iniciado en el 2018 la plataforma SIG.
Lo planteado es un esquema complementario al que regularmente atiende la DIGM,
ya que debe continuar con todas las coordinaciones de los Proyectos que son de
interés de las Dependencias. Así también, lo que se ha planteado en años
anteriores, en relación a los Estudios Espaciales o Estudios SIG, que han sido de
excelente apoyo a diferentes oficinas de la Municipalidad, así como a las Alcaldías
Auxiliares, se desarrollaron varios en el año 2018, principalmente en apoyo a la
circulación vehicular, en apoyo a EMETRA. Otro ejemplo importante del avance de
la Dirección hacia una tecnificación de primer orden, es la adquisición de software
de última generación, con abundante licenciamiento en ArcGis, que conlleva
extensiones que permiten diversas aplicaciones y que serán compartidas con varias
Direcciones de la Municipalidad, acción ésta que se da por primera en concepto de
reforzamiento informático masivo.
La respuesta de la DIGM ante las diversas demandas ha sido pronta y precisa. A
esta acción se debe de agregar la capacidad de asesoramiento que se ha puesto a
servicio de autoridades superiores y Direcciones.
Después de cinco años, la DIGM se ha constituido, justo en lo que las autoridades
superiores deseaban, una plataforma especializada de registro y administración
masiva de datos, generando información clasificada en informes gráficos y alfa
numéricos.
Tal como se indicó en la Memoria de Labores del año pasado, los esfuerzos técnicos
están brindando interesantes resultados que hacen avanzar a la Municipalidad
hacia la modernización de sus sistemas, mediante el uso de software y Hardware
de última generación.
Una de las características de la DIGM es que ha mantenido el Plan de Desarrollo
Integral del Técnico SIG, que ha permitido mantenerse al día en las diferentes
versiones de las aplicaciones SIG, facultándoles además en la investigación precisa
y productiva, hasta lograr el uso eficiente de las fuentes libres de software (Open
Source).
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.
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CONDICION INICIAL
El año 2018 ha sido de alta actividad técnica y de mucha gestión para alcanzar los
diversos objetivos en producción y fortalecimiento del Sistema.
Se lograron desde
principio de año avances en la mejor coordinación informática para mantener un
alojamiento de nuestros servidores, la preservación de los mismos y la garantía de la
seguridad y la comunicación.
Se lograron obtener ampliaciones en concepto de
servidores que han ampliado las acciones de la DIGM.
Estas ampliaciones en
Hardware han permitido superar la incertidumbre del alojamiento que ha sido
preocupación de años anteriores.
Desde inicio de cada período se ha acostumbrado dar continuidad a la investigación y
el desarrollo experimental, en búsqueda de fuentes que sean consideradas como
necesarias para su incorporación al sistema.
Existen múltiples ejemplos de las
soluciones que se han podido brindar desde inicio del año 2018, a requerimientos que
demandan software del cual la DIGM no está licenciada. Videos y 3D son los casos
importantes.
Desde principio de año se renueva la gestión para disponer de más personal calificado
en SIG, sin embargo, esta demanda no ha prosperado para reforzar el equipo de
Coordinadores de Proyectos y Programadores. Únicamente ha sido posible reforzar el
Análisis Espacial y la investigación de casos específicos, mediante la contratación de
Profesionales de la Ingeniería, con conocimientos en temas sobre la tierra, como la
topografía, la geología, la geomorfología, medio ambiente, distribución urbana,
servicios y obras de infraestructura.
Las relaciones técnicas con SAP iniciaron bien en el año y han ido mejorando en
coordinación e intercambio de información. Lo mismo ha sucedido con el Programa
“Pásalo”.
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CONDICION AL FINAL DE LA GESTION 2018

La Dirección de Información Geográfica Municipal ha logrado superar muchos
obstáculos desde su creación y en el año 2018 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.
Para el año 2019 se continuará con la consolidación de la Plataforma SIGM y la
expansión de los servicios y el desarrollo de Aplicaciones como herramientas de
solución para las Dependencias. Se continuará capacitando en SIG y se insistirá a
nivel de Dependencias sobre la urgencia de que se integren todos en la Plataforma del
SIGM.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO MUNICIPAL

ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA.
Uno de los objetivos de esta Dirección es, la de Garantizar la administración
eficiente del Sistema de Información Geográfica Municipal mediante una
infraestructura de vanguardia. Para cumplir con lo anterior, es indispensable
disponer de la infraestructura necesario que garantice la administración de dicho
sistema.
Los servicios que son requeridos por las Unidades Ejecutoras en cuanto a la
administración de la información geográfica de la Municipalidad de Guatemala
requieren de una plataforma informática bien fundamentada. Esto es con el fin de
brindarles servicios que sean eficaces y eficientes, tomando en cuenta todas las
medidas de seguridad que sean necesarios. Esto no solo implica la adquisición de
hardware y software, sino también implica la realización de Diagnósticos, realizar
investigaciones sobre alternativas y tendencias tecnológicas, contar con políticas de
seguridad, normas, procedimientos, control de calidad, entre otras.
Las Actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de las metas
programadas en esta intervención son las siguientes:

Plan Municipal de Licenciamiento ESRI
Con el objetivo de fortalecer a la Municipalidad de Guatemala con aspectos técnicos
relacionados a los Sistemas de Información Geográfica la DIGM gestionó la
adquisición de un Paquete Municipal el cual consiste en un numero considerables
de licencias, las que se pretende distribuir con las dependencias Municipales que
mejor aprovechen estas herramientas para generar Información Geográfica y así
aporten para el crecimiento del Sistema de Información Geográfica Municipal. Para
eso se realizó un cuadro de distribución de licencias de ArcGIS Desktop Advanced
y Estándar considerando las necesidades de esta Dirección y de las dependencias.
Para la provisión de licencias para las otras dependencias fue necesario la
identificación de capacidades de software, hardware y conocimientos se realizó
utilizando una encuesta sobre conocimientos de personal y capacidades del equipo
de computación.
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Se llevaron a cabo una serie de reuniones en varias dependencias para informarles
sobre el Plan Municipal de Licenciamiento ESRI que la DIGM está adquiriendo, así
como de informarles sobre el procedimiento para beneficiarse del mismo e
incorporar datos al Sistema de Información Geográfica.
A partir de las encuestas, el personal de Informática de la DIGM evaluó el equipo
de cómputo y se determinó la idoneidad de los equipos para recibir licencias. Así
mismo, el personal a cargo de la Capacitación de la DIGM utilizará la información
recabada en las encuestas para realizar un diagnóstico de necesidades de
capacitación percibidas.
Aunado al levantamiento de datos y al acercamiento con las dependencias, se
empezó a trabajar, junto con los compañeros de Informática sobre la distribución de
los componentes de ArcGIS Enterprise del Plan de Licenciamiento Municipal en los
servidores de la DIGM. Para el efecto se construyeron cuatro escenarios y se optó
por el siguiente:
Componente
ArcGIS
Enterprise

Servidor

Procesador

Portal

1 (Dell
R220)

4 núcleos

32

Open
Source

500

si

Muni
central

si

Data Store

2(2950)

8 núcleos

32

Open
Source

297

no

DIGM

no

3(nuevo)

4 núcleos

64

4 Teras

si

Muni
central

no

4 (virtual)

4 núcleos

12

500

no

GBM

no

ArcGis
Server
Base de
datos

Capacidad de
Memoria Sistema
Certificado
almacenamiento Redundancia Ubicación
GB
Operativo
seguridad
en GB

Windows
2016 R2
Open
Source

Se realizaron reuniones con la Empresa a la que fue adjudicada la adquisición de
licencias para determinar los procesos y lineamientos de la instalación y
configuración de las licencias. Además, se realizaron reuniones con el personal
técnico de la DIGM para iniciar planificar la ruta a seguir en el proceso de instalación,
verificación de computadoras, requisitos, registro de licencias instaladas, etc.

Actualización de ArcGIS Enterprise 10.6 a 10.6.1
 Se coordinó la actualización de ArcGIS Enterprise 10.6 a la versión 10.6.1,
en el servidor SIG. Para el efecto se realizó un back up del contenido en
ArcGIS Server, Portal for GIS y Datastore (este back up no incluye contenido
en teselas - cache).
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 Instalación Parche de actualización ArcGIS Server 10.6.1: Según la
recomendación de los técnicos de la empresa Geotecnologías, para obtener
mejores resultados en las aplicaciones y servicios realizados y puestos en
producción, se descargó y aplico el parche de actualización recomendado
por ESRI. Dicho parche de actualización mejorara:
o Las funciones de ArcGIS Server y específicamente para las
aplicaciones que se manejan con ArcGIS Pro.
o Rendimiento de dichas plataformas, en velocidad.
 Posterior al haber realizado una copia de seguridad se procedió a la
actualización en el siguiente orden:






Portal for GIS
WebAdaptor Portal for Gis- Des instalación y Reinstalación, así como
Re indexación de los elementos.
ArcGIS Server
WebAdaptor ArcGIS Server- Des instalación y Reinstalación.
Datastore

Habilitación de Servidor SIG
Se realizaron las siguientes acciones con el fin de lograr la habilitación del
Servidor SIG. Éste servidor funcionaría para los servicios en producción y permitir
utilizar el otro servidor (GIS), en el esquema de servidores redundantes sugerido
por ESRI.
Las tareas básicas y principales que fueron realizadas son:
1. Mantenimiento preventivo del servidor.
2. Instalación de Sistema Operativo Windows Server 2012 R2, drivers y
controladores de Hardware.
3. Instalación de software específico ESRI.
4. Habilitación de ACL MuniCentral/DIGM
5. Ingreso a Dominio Municipal
6. Habilitación de IP para salida a Internet, con opción a descarga de Software
7. Solicitud apertura FTP
a. Habilitación de cuatro usuarios FTP, usuarios remotos.
8. Descargar software PHP en repositorio especifico
a. Validación de librerías instaladas para PHP
b. Prueba de librerías con PHP vía WEB
muniguate.com
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9. Instalación de boostrap para aplicaciones WEB
a. Configuración de librerías Boostrap
10. Puesta en producción.
11. Herencia de servicios.

Migración
Migración PostgreSQL:
 Fue finalizada la migración hacia PostgreSQL, para ello se realizaron las
siguientes actividades:
 Traslado de objetos
 Creación de vistas de dominios
 Reestructuración de tablas
 Creación de usuarios en éste esquema con los mismos perfiles
 Pruebas de conectividad
 Configuración y actualización de equipos
 Configuración librerías PostgreSQL
 Fue elaborado y presentado a la Dirección un informe ejecutivo de las
aplicaciones que serán migradas con el fin de establecer prioridades y
organizar de mejor forma las aplicaciones.
 Migración de servicios y a nuevo servidor de producción SIG:


















21k
Profile (WGS84)
sistema_areas_verdes
microcuencas_rios
ch_predios_usos _(feature service y map servive)
toponimia
capacitacion_ambiental
MA_AT_denuncias (feature service y map servive)
Inventario_foretal (feature service y map servive)
Zona_influencia_servicios_alimenticios
Zona_influencia_educacion
zona_influencia_bancaria
zona_influencia_religion
plan_vision_futura
centros_educativos
Licencias de Construcción
Universidades
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Embajadas y Consulados
Centros culturales
Teatros
Museos
Universidades
Transporte_publico
Hoteles_inguat
Mapa_basico
Aerómetro
atencion_medica_demo
Demo_bd_zona14
Demo_zona14
pozos_plantas_z16

Aplicaciones: Fue iniciado el proceso de migración de las aplicaciones. Cabe
mencionar que, en algunos casos, éste proceso implicó un nuevo desarrollo de
la aplicación a sustituir. Se trabajaron las aplicaciones siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alumbrado Público de la Ciudad de Guatemala – Luminarias
Transporte Público de la Ciudad de Guatemala
Ejes temáticos por zona - Programa de Educación Ambiental
Inventario de Luminarias zona 5 año 2015
Inventario de Luminarias zona 21 año 2015
Pasarelas y Direccionales EMETRA
Salud y Bienestar Municipal
Parqueos
Hoteles
Educando con Valores
Técnicos Productivos
Centros Educativos
Lugares de Interés
Acciones Regencia Norte
Clúster Centro Educativo en zona 9
Clúster Centros Educativos
Clúster servicios gastronómicos zona 9
Clúster servicios financieros zona 9
Clúster servicios religiosos zona 9
Dinámicas de suelo urbano en zona 9
Equipamientos urbanos en zona 9
Dinámica comercial detallada en zona 9
Dinámicas del suelo urbano Alcaldía Auxiliar zona 9
Clínicas Médicas Móviles
DS Organización Comunitaria
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kioskos Municipales
Inventario Forestal Zona 10
16 mapas web
Inventario Forestal Aerómetro
8 aplicaciones: una por ruta
1 aplicación global
Dos Tableros de Control Dashboard 7
Tablero de Control para las asambleas de los Planes Locales de
Ordenamiento Territorial (PLOT).

Hardware
Fueron adquiridos cinco equipos de cómputo marca Dell siendo desempacado el
sistema operativo e instalando la suite de ofimática, se ingresó cada equipo a
dominio y se actualizo el Active Directory.

Políticas de Seguridad
 Luego de haber evaluado las normas de seguridad, basadas en ISO y TIA,
se elaboró un compendio, el cual propone la aplicación de las cuales se
ajustan con mayor amplitud a nuestro ámbito de desarrollo.
Con ello se espera poder aplicarlas y estar a la altura de contingencias de:







seguridad perimetral
almacenamiento y resguardo de la información y el buen resguardo
de la misma
control de energía ininterrumpida
control de acceso remoto a equipos
monitoreo de usuarios
niveles de seguridad.

Dicho documento se elaboró con fines de evaluación y posterior sanción.
 Certificado de Seguridad: Se llevó a cabo la adquisición del certificado de
seguridad, logrando la instalación aplicado a las necesidades del esquema
de Portal y redundancia de ESRI. Dicho soporte incluye un soporte sobre
posibles actualizaciones de emergencia, las cuales garantizan la estabilidad
del o los sitios resguardados por el emisor.
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Archivo, Resguardo y Seguridad de datos de Proyectos
 Se creó el procedimiento a aplicar por todo el personal para las acciones de
Archivo, Resguardo y Seguridad de los datos de todos los proyectos llevados
a cabo. Este procedimiento y la estructura establecida permitirá que se
cuente con todos los elementos utilizados y/o generados en el desarrollo de
algún estudio y/o proyecto.
Revisión y validación Red de Cableado Estructurado:
 Se llevó a cabo el proceso de evaluación de la Red de Cableado Estructurado,
para obtener de nuevo la certificación de la misma. Dicho proceso conllevó
lo siguiente:
o
o
o
o
o
o
o

Test de cableado completo punto a punto, (Patch Panel/Dado/Patch
cord)
Certificación de punto a punto (Red)
Validación de Puntos con problemas de comunicación, según el test
realizado y que arrojaran problemas.
Re certificación del paso “c”.
Validación de carga eléctrica (Centro de alimentación ininterrumpida
(UPS), a tomas reguladas).
Validación Carga eléctrica. (Planta externa/UPS)
Validación según mantenimiento de UPS, estatus actual en laboratorio.

 Se realizó el servicio de mantenimiento, correspondiente al UPS de la DIGM,
lo que permitirá tener el parámetro de la autonomía de uso y respaldo de
energía eléctrica. Paras ello se llevó a cabo lo siguiente:
o Mantenimiento exterior al gabinete
o Verificación alimentación eléctrica externa
o Medición de flujo eléctrico externo
o Medición de bancos de baterías
o Descarga de baterías
o Test de validación carga/tiempo de almacenamiento
Network Attached Storage (NAS)
Para una mejor administración de grandes cantidades de datos, la Dirección
continua con el ordenamiento de información, utilizando el sistema NAS (Network
Attached Storage (NAS). Dicha actividad se está realizando bajo los estándares de
seguridad lógico perimetral, bajo el requerimiento técnico sugerido para los
productos de ArcGIS Server.
muniguate.com
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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES GEOCÉNTRICAS,
GEOHABILITADAS Y COMPUESTAS
Para el desarrollo del Sistema de Información Geográfica Municipal y que sea una
herramienta fundamental en el manejo de información y administración de proyectos
y servicios, es fundamental el desarrollo de aplicaciones.
De tal forma que es imprescindible la creación de catálogos, desarrollo de
aplicaciones WEB y aplicaciones SIG, DEMOS, investigación de nuevas
herramientas de desarrollo, actualización y monitoreo de las mismas.
Las Actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de las metas
programadas en esta intervención son las siguientes:

Desarrollo de aplicaciones:
Programa de Dirección de Planificación Urbana
Se brinda apoyo a la Dirección de Planificación en desarrollo de una aplicación
para llevar el control de las asambleas para el PLOT. Cuando finalizó el desarrollo
fue realizada la capacitación correspondiente.
Además, se requirió
contar con una salida
visual
para
los
asistentes, por lo que
se desarrolló un
tablero de control
donde muestra en un
mapa, el momento
de llegar al cuórum,
el resultado de las
votaciones y los
predios
de
la
delegación.
Esta
solución
está
completa
y
en
producción,
en
espera para su uso
en
cuanto
se
realice
la
asamblea.
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Programa de Dirección del Centro Histórico
Se llevó a cabo el desarrollo de varias herramientas útiles para lograr un mejor
desempeño de las actividades de la Dirección de Centro Histórico, siendo las
siguientes:
Aplicación Demostrativa

Para esta aplicación se utilizaron los datos de usos del suelo del año 2015,
levantados por personal del Centro Histórico. Con dichos datos se creó una capa
de usos del suelo de año 2015.
En la aplicación pueden realizarse búsquedas de los datos recopilados en ese
momento por:
NCM (Número catastral municipal), Manzana catastral, Unidad de Gestión,
Estilo Arquitectónico, Categoría Patrimonial, Uso del suelo, Inmuebles según
su categoría, Inmuebles por Múltiples categorías, Inmuebles por su categoría
y subcategoría
También puede generarse gráficas estadísticas por:
1.
2.
3.
4.

Uso del suelo actual
Acabados de fachada en el año 2015
Estado de conservación de inmuebles del año 2015
Vulnerabilidad de inmuebles del año 2015
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5.
6.
7.
8.
9.

Pintura en fachadas en el año 2015
Vegetación invasiva en fachadas año 2015
Pintas en el año 2015
Procesos constructivos en el año 2015
Inmuebles sin uso del año 2015

Aplicación de Consulta
Se desarrolló una aplicación para realizar consultas diversas a la información
relacionada al Centro Histórico. Por medio de la misma se puede obtener la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

Vista general de los polígonos de las áreas de régimen especial.
Muestra los textos de las Áreas de régimen especial
Agrega los polígonos de las Unidades de Gestión y sus textos.
Agrega las manzanas sin textos.
Agrega: los textos de las manzanas, predios del uso del suelo con sus
categorías sin textos, remueve la capa de Áreas de régimen especial.
6. Agrega los textos de los números de predios, remueve la capa de Unida de
Gestión.
La aplicación desarrollada puede ser utilizada por medio de diferentes dispositivos:

Escritorio
Tablet

Móvil
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A continuación, un ejemplo con imágenes de las diferentes escalas dentro de la aplicación.
1

4

2

3

5

6

Aplciación de Estadistica
Fue solicitada una aplicación que mostrará datos estadísticos de la información de
la Unidad Ejecutora; datos estadísticos como: tipos de estilos arquitectónicos,
código patrimonial, estilo patrimonial total de predios en el centro histórico, el uso
de suelo, el estado del uso del suelo, categoría y subcategorías.
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Aplicación de Edición
Se inició el desarrollo del módulo de edición, logrando un avance en cuanto a diseño
y estructura.

Programa de Dirección de Movilidad Urbana

Encuesta de Movilidad
Se brindó apoyo en la realización de una encuesta llevada a cabo por la Dirección
de Movilidad Urbana (DMU) por medio del desarrollo, capacitación,
acompañamiento y reportería.
Dicha aplicación contó con un módulo de seguridad donde al momento de ingresar
a la aplicación se debe autenticar, esto como seguridad y como parte del
seguimiento que se le da al momento de ingresar información de las boletas,
llegando al grado de conocer quien esta digitado la boleta y guardando este usuario
en la base de datos.
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El desarrollo de la aplicación se realizó en base a 6 diferentes áreas:
◦ Desarrollo Web: para el interfaz fue contemplando que esta tuviera la
capacidad de poder adaptarse a cualquier dispositivo en el que esta fuese
consultada, así mismo las tecnologías con las que esta se desarrollaría.
◦ Base de Datos: se realizó el diseño de la base de datos con el propósito de
que cumpliera con el resguardo de la información, utilizándose tablas y
campos con nombres que fueran amigables y entendibles para la cantidad de
datos que se tenían.
◦ Conexión: para el enlace de comunicación entre base de datos y la interfaz
web se utilizó php.
◦ Usuarios: se lleva a cabo un registro de usuarios
◦ Revisión de la Data: se llevaron a cabo las pruebas y revisión de datos
necesarias para la verificación de la aplicación.

◦ Validación de Campos: se realizó la validación de campos.
La aplicación desarrollada por medio de la herramienta Collector For ArcGIS permite
optimizar los recursos destinados para las actividades de captura de datos en
campo, con los que se busca entender el comportamiento del transporte público y
privado, tales como; conteo de vehículos, estudios de perfil de carga, tiempos de
viaje y encuestas, con el fin de poder realizar proyecciones sobre estos, así como
diseñar nuevos modelos de Transporte.
La aplicación tiene las siguientes funciones y características:





Toma de datos en tiempo real
Generación de rutas
Rastreo
Utilización del GPS
 Mapa sin conexión
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Mapa de Calor (densidad) Tracking.

Dirección de Planificación Municipal
Se desarrolló una aplicación en Web App Buider para mostrar los Proyectos de
Inversión en una pantalla táctil. Los datos se muestran por medio de un tablero de
control con varios compartimientos estadísticos y el mapa, además se agregó
mapas de calor. La aplicación está funcionando en una pantalla táctil de 65 pulgadas
satisfactoriamente.
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Dirección de Mercados
Se creó una aplicación sobre
el Mercado La Terminal por
medio de la cual se puede
realizar
un
estudio
comparativo
utilizando
imágenes
satelitales
de
diferentes años con el fin de
visualizar el crecimiento de la
derrama que ha presentado
dicho mercado.

Programa de Gerencia de Proyectos
Se desarrolló una aplicación que permita dar soporte en
llevar un inventario y mantenimiento de luminarias con
una estructura de base de datos que soporte el resguardo
de fotografías relacionadas a los
postes.
De igual forma se generó un
servicio de edición, que además
tiene la funcionalidad de trabajar
sin conexión a internet para ser
utilizado en Collector For GIS. La
aplicación cuenta con las
siguientes características:
 Levantamiento de luminarias
 Utilización de GPS
 Mapa sin conexión
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De igual forma se desarrolló una aplicación para mostrar estadísticas del
levantamiento de luminarias que realiza Gerencia de Proyectos, la misma tiene las
siguientes características:
a) Conteo de postes.
b) Conteo según propiedad del poste.
c) Conteo según el material del poste.
d) Conteo de las alturas.
e) Conteo por usuario.
f) Conteo de luminarias (por brazo, potencia, clase de bulbo, clase de
luminaria)

Programa de EMPAGUA
Dirección de sistemas de drenajes y alcantarillado

El objetivo de este proyecto es la de coordinar la colecta de información espacial
para la digitalización y construcción del sistema de drenajes y alcantarillado de la
ciudad de Guatemala. Para ellos se realizó una investigación de cómo puede
capturarse de mejor manera los datos enfocado a herramientas de redes
geométricas. Con base a ésta investigación, se desarrolló un prototipo de la captura
de información espacial con respecto al sistema de drenajes y alcantarillado y se
elaboró un informe titulado: “Propuesta de estructura de datos”.
muniguate.com
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De tal forma, que se inició una investigación con el fin de determinar el mejor método
a seguir y como debería de ser desarrollada la aplicación para la captura de datos.
Como producto de dicha investigación se elaboró la “Propuesta de aplicación para
levantamiento de datos de la red de alcantarillado y drenajes”, los cuales fueron
presentados al equipo de desarrollo con el fin de poder elaborar una aplicación que
permita capturar en campo la información correspondiente al sistema de
alcantarillado y drenajes.
Realizando los ajustes necesarios para el diseño se procedió a realizar el diseño y
desarrollo de la herramienta para la captura de datos evaluando la capacidad de
respuesta de la aplicación desarrollada por la DIGM, con el fin de poder identificar
si la misma soporta la capacidad de capturar la información y evaluar si el personal
solicitante de EMPAGUA, pueden manejar amigablemente la aplicación
desarrollada.
Programa de Dirección de Salud


Aplicación de Estadística de Servicios para la Dirección de Salud: realizar un
panel (Dashboard) en el tema de Servicios que presta la Dirección de salud.
 Rango de edad
 Servicios por género
 Servicios por año
 Total de servicios
 Servicios por impresión clínica
 Demanda de servicios
 Servicios por zona
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Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la Dirección de Salud y
Bienestar Municipal, se trabajó en una propuesta para la creación de una
aplicación demostrativa de captura, para el programa de Dispensarios
Municipales Móviles



Captura de datos de Dispensarios Municipales Móviles
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Programa de Alcaldía Auxiliar zona 16


Se llevó a cabo el desarrollo de un Menú de Aplicaciones y documentos que
muestre información relacionada a las gestiones y datos que se tienen
disponible de dicha zona para ser mostrada al Alcalde Auxiliar.
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Uso de la DIGM
Aplicación Visor de Capas
Se finalizó el desarrollo del Visor de Capas de la DIGM, que permitirá la visualización
de los diferentes servicios con los que cuenta esta Dirección. Se podrán ver por
medio de un solo panel. Se puede observar la información con las capas y también
las conexiones con servicios externos. Se agregaron widgets con los cuales el
usuario puede interactuar, ver o crear gráficas.

Catálogo de Productos DIGM
Se finalizó el Catalogo por medio del cual se encuentra un inventario de los
productos finales de los Programas, Proyectos, Estudios, Mapas, Aplicaciones y
Servicios. El Catalogo tiene como propósito ser útil para realizar consultas con más
efectividad.

Aplicación Estadísticas Municipales
Se desarrolló una aplicación web por medio de la cual se pondrá a la disposición
una serie de estadísticas municipales para usuarios al interno de la Municipalidad
de Guatemala como también los vecinos. Dicha aplicación tiene las siguientes
características:
o

Estadísticas variadas: se presentan gran variedad de información del
municipio en un mismo lugar, pudiendo comparar información que de otra
forma no se logra percibir.
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o

Multi-Plataforma: esta característica resalta la usabilidad, ya que puede
ser vista tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

o

Elemento GIS: una de las mayores ventajas es la representación estadística en
el mapa, la cual le da una perspectiva diferente al momento de presentar
información.

Aplicación 21k Cultural
 Aplicación
21K
Cultural: se continua
con el desarrollo de
esta
aplicación
logrando que sean
visibles
los
monumentos que se
encuentren dentro del
diámetro de la ruta de
la 21K y cada
estación
de
los
kilómetros.
 Aplicación Close:
se inició con el
desarrollo utilizando
herramienta
que
permitirá lanzar una
encuesta al momento de cerrar la app 21k, para conocer si le gusto o se encuentra
satisfecho el usuario.
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Workflow: Fue finalizado el Módulo de Ordenes de Trabajo con un menú
principal con 4 opciones crear, asignadas, finalizar y finalizadas. Los botones
son parte fundamental para el registro y control de los datos.



Dashboard DIGM: Después que fue finalizado el módulo del Workflow se
inició con el desarrollo de un Dashboard para mostrar los datos ingresados y
poder realizar un análisis de toda la información; la finalidad es tener un
control y una auditoría de los trabajos que se realizan consta de las siguientes
fases:
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Aplicación Estadísticas V.2.0 DIGM: Se encuentra en proceso de desarrollo
la segunda versión de Estadísticas DIGM.
Formulario de Registros. Se creó un “log in” para ingreso de credenciales
para ingresar al módulo de formulario creado para llenar de información
estadística de datos de la aplicación. Esto con el propósito de ingresar datos
por medio del formulario.
Ampliación Dashboard MUNI: se desarrolló un nuevo módulo mediante el
cual se pueden obtener datos de infraestructura.
Menú de Aplicaciones de Alcaldías Auxiliares y Entidades Municipales: La
Sección de desarrollo presentó y fue aceptada una aplicación tipo menú para
las alcaldías auxiliares y entidades municipales que integra en un menú todas
las aplicaciones y documentos generados para cada entidad. De tal manera
que se llevó a cabo el análisis para que se utilizara una sola plantilla y
manejar usuarios, entidades municipales, aplicaciones y permisos dentro de
la base de datos, por lo que realice algunos cambios en la Base de Datos
para adecuarla a esta necesidad.
App RILIM: con el fin de llevar un mejor control de las Licencias de ESRI que
sean instaladas, se realizó el desarrollo de la aplicación RILIM por medio de
la cual se registra la información de todos los equipos y direcciones a las que
se les entregará dicha licencia.

Edición de Imágenes:
a. Edición de imágenes a utilizar en el video de “Megaproyectos 3D”.

b. Edición de logotipos de la Dirección para utilizarlos en la aplicación de
Centro Histórico, recorrido cultural 21K y megaproyectos 3D.
c. Diseño de QR: Página web DIGM y Mapa Web DIGM.
Actualización de información:


Se realizaron varias actualizaciones de información recibida por parte de SAP
en las diferentes aplicaciones que la utilizan como los tableros de control
(Dashboards) y aplicaciones de la PIU.
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Se actualizó la información enviada por Planificación la que se refleja en el
tablero de control (Dashboard) que se publicará en el séptimo nivel de la
Municipalidad de Guatemala. También se actualizaron las fotografías que la
Dirección de Planificación Municipal.
Se recibió y actualizaron los datos Pásalo proveniente de la base de datos
de EMPAGUA.
Fueron actualizados los siguientes datasets:
o Centros de Atención Médica y Beneficiarios
o Toponimia
o Catastro
o Asentamientos

GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS EN DIFERENTES FORMATOS
Para generación y actualización de los diferentes mapas que brinda la Dirección
para las Unidades Ejecutoras en los distintos formatos que se tienen es necesario
la captura y procesamiento de datos. La captura puede ser por realizada por dos
diferentes medios, de forma externa: que sean brindados los datos por parte de la
Unidad Ejecutora interesada o se puede realizar de forma interna: mediante
levantamiento de campo por parte de personal de esta Dirección, datos que
posteriormente son procesados y transformados para que puedan ser parte del
Sistema de Información.
De igual forma con el fin de mejorar los procesos tanto internos como los de otras
Entidades Municipales, se crean herramientas y modelos de geoprocesamiento que
pueden apoyar en el procesamiento de datos de forma considerable.
Las Actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de las metas
programadas en esta intervención son las siguientes:
Procesamiento de Datos:
Se procesaron datos de diferente índole para diversos usos para que sean utilizados
en la generación de mapas, servicios, aplicaciones, estadísticas, entre otros. En el
procesamiento de los datos fueron generadas capas con nuevos datos al igual que
se actualizaron capas con datos ya existentes. Algunos de los datos que fueron
procesados para mencionar algunos fueron: Pasos a Desnivel, COLREDES,
Centros Educativos, Albergues, Centros de Acopio, Colegios y Escuelas zona 10,
entre otros.
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De igual forma se continuó con el análisis correspondiente de los límites de zonas
1, 5, y 4, este trabajo conlleva la verificación de que el limite no interrumpa o este
trazado en medio de alguna manzana o predio que este lo divida, por lo que se está
trabajando minuciosamente junto con el acompañamiento de Dirección.
Generación de Mapas:
En el transcurso del cuatrimestre se atendieron solicitudes de mapas impresos tanto
lineales como ortofotomapas de las diferentes Unidades Ejecutoras de la
Municipalidad de Guatemala.

Mapas Lineales
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CANTIDAD
7
1
4
1
19
1
2
1
6
12
2
21
16
16
299
1
2
1
6
19
45
4
7
36
7
22
22
1
22
1
1
19
1

DESCRIPCION
Mapas de Mega-Proyectos
Mapa tamaño A-0 del Municipio de Guatemala
Mapas tamaño A-1 del Municipio de Guatemala
Mapa de Pozos formato A-1
Mapas de Comunidades
Calidad de servicios de EMPAGUA Formato A1
Ventas de licor en Colonia La Reformita zona 12
Ubicación de centros médicos en la zona 10
Inmuebles propiedad de la Municipalidad de Guatemala Formato A1
Centros Educativos Formato A1
Ubicación y el área cubierta por los caudales en bloque introducidos
al municipio de Guatemala. Formato A1
Afectación Derecho de Vía Línea Férrea (1 Formato A1 y 20 formato
carta)
Mapas Línea 5 Velocidad. Formato A1
Mapas Línea 5 Densidad. Formato A1
Mapas Línea 5 Estaciones. Tamaño carta
Focos de contaminación
Porcentaje de avances en los proyectos
Referencia al lugar que pudo ocupar parte del Montículo de la Culebra o
Acueducto de Pínula
Ubicación Centros Educacionales
Mapas de Centros educativos
Mapas de apoyo en campo
Mapas para afiches de la DIGM
Transmetro
Transurbano
Apoyo a Proyecto de Inmuebles de Propiedad de la Municipalidad de
Guatemala
Basureros clandestinos por zona
Recicladoras por zona
Recicladoras en el municipio
Cámaras ubicadas en el Municipio por zona
Cámaras ubicadas en el Municipio (mapa de calor)
Cámaras ubicadas en el Municipio
Pasarelas ubicadas en el Municipio por zona
Pasarelas ubicadas en el Municipio

Ortofotomapas
CANTIDAD DESCRIPCION
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1
31
1
1
1
15
4
1
12
2
3
35
35
1
2
1

Desniveles
Mapas de Industrias, mercados, centros educativos y COLREDES
Mapa formato A-1 de albergues y centros de acopio de la ciudad de
Guatemala
Mapa formato A-1 de los centros educativos de zona 10
Mapa formato A-1 de los edificios de zona 10
Mapa formato A-1 de los centros educativos de zona 3 y zona 21
Mapa formato 11x17 Caudales de Agua
Presas de EMPAGUA
Mapas de estudio Relleno Sanitario
Pozos, ríos, descarga de drenajes, planta de tratamiento, planta de
bombeo y presa derribadora de zona 25 Formato A1
nacimiento de aguas y los basureros clandestinos de zona 25
Formato A1
información general de cada asentamiento
información relacionada a riesgos
43 pozos e identificados con su respectiva simbología
Ubicación de nuevos proyectos
Barrio La Habana formato A-1

Para la realización de actividades de campo en apoyo al Proyecto de Inmuebles
Propiedad de la Municipalidad de Guatemala, se elaboraron 135 mapas que
identifican a cada una de las propiedades objeto de estudio localizadas en las zonas
2, 3, 4, 5 y 6. Cabe mencionar que algunos inmuebles cuentan con más de 1 mapa
en virtud de ser predios inconexos bajo un mismo registro.
Actualización De la Ortofoto etiquetada:
Se realizó la actualización de la ortofoto etiquetada en apoyo a la sección de análisis
en este proyecto durante el presente mes tuvo un alcance de un 60% de lo cual se
trabajó lo siguiente:
-

Revisión de capa por capa a cada escala.
Las escalas que se trabajaron fueron las siguientes:
564, 1128, 2257, 4514, 9028, 18056, 36112, 72224 y 14448.
Por capa, realizaron los queries correspondientes para que únicamente se
representara gráficamente lo establecido.
Por capa, se generaron las etiquetas y expresiones para que se visualizaran
en la ortofoto.
Cada capa se representó con su simbología establecida.
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-

-

Se realizaron los cambios en la capa de Toponimia específicamente en la
tabla de datos para que pudiesen estos tener una mejor expresión en el
etiquetado de la ortofoto.
Se eliminaron algunas etiquetas que presentaban saturación en la ortofoto.

PUBLICACIÓN DE SERVICIOS Y DE ESTUDIOS ESPACIALES
Con el fin de crear y brindar los servicios que cada Unidad Ejecutora requiere es
importante conocer que necesitan mediante la realización de diagnósticos de
necesidades. Esto con el fin de realizar un análisis y estructuración de datos de
forma adecuada y entregar productos y servicios que cumplan con las expectativas
y sean de utilidad para mejorar los procesos y servir de apoyo en la toma de
decisiones.
De igual forma se realizan Estudios Espaciales puntuales que requieren tiempo y
ejecución de actividades específicas que son solicitados por Autoridades Superiores,
Unidades Ejecutoras o porque son temas se consideran que serán importantes y
deben ser estudiados.
Las Actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de las metas
programadas en esta intervención son las siguientes:

PROGRAMA: Dirección de Movilidad Urbana
Ha estado en funcionamiento la “Aplicación de Viajes” con la cual se está
recopilando información que posteriormente está siendo procesada relacionando
capas para la identificación de los puntos del tracking de viajes realizados.
Como resultado se obtiene la siguiente información del tracking:





Tipo de punto
Fecha de creación del viaje
Fecha de creación del punto
Tiempo recorrido
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Orientación
Viaje
Coordenada X
Coordenada y

Posterior al análisis de la información capturada mediante la aplicación se han
entregado productos derivado de la misma.

PROGRAMA: Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal
PROYECTO: Aplicación de visualización de información de Inmuebles Municipales.
Se llevarón a
cabo una serie de
reuniones entre el
Director de la
DIGM a personal
de la Dirección
Financiera, donde
se expreso la
necesidad
de
contar
con
información
respecto
a las
propiedades que posee la Municipalidad de Guatemala, a efecto de contar con el
inventario de los mismos para fines contables. De tal manera que se realizó una
demostración para ejemplificar como a través de una aplicación web de consulta,
podían acceder a la información solicitada. Se les hizo saber que para lograr
desarrollar esta aplicación, se tomará como base los resultados obtenidos en el
Proyecto denominado “Inmuebles Propiedad de la Municipalidad de Guatemala”, el
cual será la base para la elaboración de la misma.

PROYECTO:Inventario de medidores
La Dirección Financiera solicitó apoyo en el sentido de contar con una aplicación
capaz de mostrar la ubicación de los contadores de energía eléctrica colocados en
las distintas instalaciones municipales, esto con el fin de llevar un mejor control
muniguate.com
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sobre los pagos en cuanto al consumo de energia eléctrica y la facturación que
realiza EEGSA.
Se llevó a cabo una demostración sobre el procedimiento de levantamiento de datos
en campo lo cual fue util para que se emitieran observaciones sobre cambios y
agregados necesarios de realizar.
De igual forma se brindó un ejemplo sobre la carga masiva de datos que fueron
proporcionados por medio del cual se les hizo ver donde no figuran datos y que
deben ser complementados.

PROGRAMA: Dirección de Planificación Urbana
Debido a los cambios que se llevaron a cabo en las aplicaciones, se realizaron una
serie de pruebas, concluyendo en capacitación para los usuarios mostrando las
todas las funcionalidades de la misma, como: la pre-acreditación y acreditación, el
registro de asistencia a la asamblea, la generación de las boletas tanto de
acreditación, como de votación. Además, se mostró la forma de ingresar los votos
en el sistema para determinar el resultado final y la forma de interpretar la aplicación
tipo tablero de control que mostrará los resultados en tiempo real.

PROGRAMA: Alcaldía Auxiliar Zona 16
PROYECTO:
SIGM

Incorporación de los datos de la Alcaldía Auxiliar zona 16 al

En virtud de realizar con la Alcaldía Auxiliar de la zona 16 un plan piloto para
brindarles toda la información geográfica de su territorio, se revisaron 49
aplicaciones para verificar cuales contaban con datos relacionados a este sector.
Se realizó una presentación del Menú de Aplicaciones donde se estableció que
compartirían más datos de interés para generar información geográfica a partir de
la misma y así desarrollar los servicios correspondientes e incluirlos al menú.
Adicionalmente al listado arriba descrito, elaboré el servicio de información de datos
de Toponimia de la zona 16, el cual se creó de forma específica para obtener un
mejor provecho de la información ahí establecida.
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Para mostrar las aplicaciones arriba descritas, se contó con el apoyo de la Sección
de Desarrollo para la incorporación de estas al Menú, y al cual los usuarios de la
alcadía podrán acceder con las credenciales correspondientes.

Por otra parte, se les brindará mapas web con ubicación y datos generales de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- y Pozos Privados de Agua.
Cabe resaltar que dicha información no esta actualizada, ya que el archivo
únicamente cuenta con datos de los años 2011 al 2015 en el caso de las plantas de
tratamiento y del año 2006 al 2010 que corresponde a licencias otorgadas para
pozos de agua.

PROGRAMA: Regencia Norte
PROYECTO:

Incorporación de los datos de la Regencia Norte al SIGM

En virtud de la aceptación que se tuvo con el Menú de Aplicaciones para la Alcaldía
Auxiliar de la zona 16, se realizó la presentación de esta misma opción para
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Regencia Norte, considerando la información geográfica ya contenida en la Base de
Datos Gráfica de la Dirección de Información Geográfica Municipal.
Para la realizacióp de éste Menú, fueron revisadas 30 aplicaciones ya creadas y
que se encuentran disponibles al público a través de distintos medios y sobre las
cuales se considerarán aquellas que contengan información geográfica relevante
sobre las zonas 17, 18, 24 y 25 para ser incorporadas al “Menú de Aplicaciones”
Según indicó la parte interesada, trasladarán a esta Dirección información objeto de
ubicación espacial para la creación del servicio correspondiente y su incorporación
al menú de aplicaciones.
PROGRAMA: EMPAGUA
PROYECTO: Dirección de sistemas de drenajes y alcantarillado
Se iniciaron acciones de coordinación con personal de EMPAGUA en las cuales nos
dieron a conocer las actividades realizadas por esta dependencia, asimismo
mostraron su interés en el apoyo ofrecido por la DIGM, para implementar métodos
relacionados a la administración de información geográfica enfocados a sus
actividades.
De igual forma, con el fin de conocer un poco más sobre los conocimientos y
capacidades técnicas relacionadas a GIS que tenga el personal se llevó a cabo
una encuesta.
Ha sido recibida información, para lo cual fueron realizadas las siguientes
actividades:
o Ubicación de las fuentes de distribución de agua para la Ciudad de
Guatemala
o Drenaje y Alcantarillado, realizando las siguientes actividades;
o Depuración de archivo DWG (AutoCAD).
o Conversión de archivo DWG a Feature Class (ArcGIS).
o Geolocalización de videos, únicamente los que poseían una nomenclatura
domiciliar o intersección de ejes viales.
o Complementación de datos de pozos
o Distribución de agua por sistema
o Se creó un Video de Monitoreo del Sistema de Drenajes y Alcantarillado –
EMPAGUA
Se acompañó en la visita realizada al archivo técnico de EMPAGUA en zona 19,
con el objetivo de verificar el estado de los planos y documentación existente en
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dicho archivo. El archivo cuenta, aproximadamente con: 98 planos en formatos A0,
A1 y algunos más grandes que A0 y con unos 22 archivadores (leitz) tamaño carta
con 500 hojas aproximadamente cada uno. En dicha actividad se tomaron
fotografías de algunos planos para realizar una prueba de digitalización en la oficina.
Esta actividad fue realizada con el objetivo de evaluar cómo y que procedimiento
puede ser llevado a cabo para la captura de información espacial para la
digitalización y construcción del sistema de drenajes y alcantarillado de la ciudad de
Guatemala.
Para poder realizar la actividad descrita anteriormente fue necesario llevar a cabo
una capacitación con el fin que los mismos puedan realizar la toma de datos de
campo de manera correcta, utilizando la aplicación: “Captura del sistema de
drenajes y alcantarillado”.
Se realizaron actividades de seguimiento y avances en conjunto con el personal de
EMPAGUA, con el fin de poder realizar visualización y consulta de los datos en una
plataforma SIG y elaborar en conjunto la correcta estructuración del proyecto para
que pueda responder a todas las necesidades de la dirección.

PROYECTO: Red de agua potable
Se realizó una reunión con el asesor de EMPAGUA, quien visito la DIGM y
compartió información SIG de distintos componentes de la red de agua. Se
compararon los datos y analizaron espacialmente para saber si se diferenciaban de
los que la DIGM y se evidencio diferencias e inconsistencias en diferentes grupos
de datos por lo que es necesario iniciar un proceso de trabajo en conjunto para
poder construir la red de agua potable de la ciudad de Guatemala

PROGRAMA: EMETRA
PROYECTO: Policía Municipal de Transito - PMT
Dando seguimiento al programa de EMETRA, se trabajó lo siguiente con la
Dirección de Policía Municipal de Tránsito lo siguiente:
1. Elaboración de diagnóstico, donde se coordinaron reuniones para dar a
conocer a la Dirección, traslado y digitalización de 29 encuestas para
identificar las capacidades técnicas y de equipo.
2. Recorrido por las instalaciones para conocer las actividades que realizan
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3. Traslado de propuesta para levantamiento de información de interés de la
Dirección de Policía Municipal de Tránsito
4. Propuesta para la elaboración de posibles aplicaciones de interés de la
Dirección Policía Municipal de Tránsito.
5. Demostración de una aplicación son datos de la Policía Municipal.

PROGRAMA: DIGM
PROYECTO: Actualización de datos de Geolocalizador versión 2.0.
Se inició con la edición de datos gráficos y alfanuméricos en la capa fuente del
localizador de líneas de las zonas; 7, 11, 12 y 21.
PROYECTO: Seguimiento al Proyecto de Análisis de Redes para la Planificación
Estratégica (ARPE)
La Red es una herramienta que tiene elementos como calles, avenidas, transporte
público interconectadas que representan las posibles rutas de un punto a otro. Dicha
herramienta requiere actualizaciones y pruebas constantes para lo cual se llevaron
a cabo una serie de ediciones, revisiones y conciliación de versiones.
Se finalizó la edición de los datos gráficos de la red de Transmetro, sin embargo,
para finalizar la implementación de la información de Transmetro dentro de un
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dataset de redes, es necesario definir las funciones que tendrá la misma, así como
sus componentes, características y la interacción con los demás dataset de redes,
todo ello previo a la asignación de los datos de velocidad, tiempo y elevaciones
según el modelo lógico de elevaciones.

PROYECTO: Inmuebles Propiedad de la Municipalidad de Guatemala
En la realización de éste proyecto ha sido necesario realizar consultas a
distancia al Registro General de la Propiedad con el fin de obtener información
relacionada a los derechos reales de los predios identificados como propiedad
de la Municipalidad de Guatemala.
Con base a la información que se captura en campo y la información registral
se llevó a cabo el análisis de la información elaborando los informes
correspondientes, indicando los resultados, adjuntando fotos y el mapa con la
ubicación de los inmuebles.
PROYECTO: “Mesa de Propuestas”
Se finalizó la creación de un video para mostrar de forma más dinámica el
resultado de toda la
información procesada,
relacionada a los MegaProyectos.
Vista del
escenario en 3D
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PROYECTO: Establecimientos Educativos
Se inició el análisis de áreas de servicio de los establecimientos educativos,
tomando como insumos, información de acceso libre como; la capa de “Escuelas”
en la cual se describe la ubicación de los centros educativos de Pre-primaria
Párvulos, Pre-primaria Bilingüe, Primaria de Niños, Primaria de Adultos, Ciclo
Básico y Ciclo Diversificado a nivel nacional. (Fuente: Instituto Geográfico Nacional
-IGN-) además de las tablas de datos de Centros Educativos y de Inscripción de
Alumnos por centro educativos.
Esta información se complementó con las capas de sedes Universitarias (Fuente:
DIGM) y centros de capacitación técnica como MUNITEC (Fuente: Gerencia de
Proyectos) e INTECAP (Fuente: DIGM), además del dataset de red peatonal, el cual
está configurada para representar la movilidad de los peatones, tomando en cuenta
temas como velocidad de desplazamiento y pendientes.
A partir de la información en capas antes descrita y mediante el uso y aplicación de
la herramienta de dataset de redes, se calcularon las áreas de servicio para cada
establecimiento a 5, 10, 15 y 30 minutos. Posteriormente se generaron imágenes
por nivel educativo, género (que atiende el establecimiento) y jornada de cada
establecimiento.
Posteriormente mediante el uso de la herramienta Geolocalizador se
georreferenciaron la información de la tabla de Centros Educativos, con lo cual se
logró ubicar 71% a nivel predial y 29% a nivel de zona, a esta capa se le incorporó
la información de la tabla de Inscripción de Alumnos por centro educativos. Para
finalmente generar rasters de densidad de estudiantes inscritos anualmente por
centro educativos del periodo del 2013 al 2017.
El mismo proceso se aplicó a la información solo que esta vez fue se agruparon
los datos a nivel de municipio para obtener un raster de toda la república del
mismo periodo.
Fueron presentados los siguientes resultados a la Dirección:



Análisis de Cobertura o Áreas de Servicio de Centros Educativos
del municipio de Guatemala.
Análisis de Origen – Destino entre Estudiantes y Centros Educativos
del Municipio de Guatemala.
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PROYECTO: Asentamientos Informales Ubicados en el Municipio de Guatemala
Se atendió una solicitud realizada por la Subdirección relacionada a solicitud
realizada por la Coordinación Administrativa de la Oficina de Gestión de Riesgo,
realizando entrega del informe correspondiente: INFORME DIGM-N&P-018-2018
mediante el cual de igual forma se realizó entrega de la información relacionada a
37 asentamientos que se encuentran sobre propiedad de la Municipalidad de
Guatemala.
Se realizó entrega del siguiente material:
 35 ortofotomapas con información general de cada asentamiento
 35 mapas con información relacionada a riesgos donde se encuentra la
información relacionada al Estudio de Habitabilidad realizado por la CONRED
REF: DMI_094_20130306. De igual forma con información que fue levantada
en campo con el apoyo del CEI y de la Subdirección de Atención a
Comunidades Precarias.
 70 mapas en formato .pdf tamaño 11X17
 Un archivo nombrado Listado Asentamientos Registrados en Fincas Muni Guate,
con las siguientes hojas:
 Listado general de los 35 asentamientos
 Listado con tabulación de información general detallada
 Listado con tabulación de información de riesgos
 1 DC con la información que se encuentra detallada
Se brindó información que se encuentra registrado en nuestro sistema relacionado
al sector de la Limonada zona 5.
De igual forma se está en proceso de escaneo de documentación relacionada a
asentamientos de las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 21, 25, por lo que se procedió
a escanear un total de 651 documentos.
Estudios Espaciales
ESTUDIO: Análisis Espacial de Limites Administrativos de Zonas del Municipio de
Guatemala
La distribución de las zonas obedece a lo que originalmente estableció Raúl Aguilar
en 1950, hoy en día se encuentran 22 zonas numeradas de forma correlativa,
saltándose los numerales 20, 22 y 23 por lo que están asignados de la 1 a la 25.
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Inicialmente los límites fueron establecidos sobre el cauce de los río y carreteras
existentes, con la idea que estos no serían dinámicos, sin embargo, en el estudio
se muestra que los cauces de ríos y carreteras varían por el crecimiento urbano e
industrial de la ciudad de Guatemala.
No tener definidos los límites de estos espacios geográficos conlleva problemas de
aspectos políticos, sociales y culturales. Por ello es muy importante la
representación de que esta sea una única línea en cualquier cartografía que se
utilice.
Partiendo de las bases legales y oficiales de los cuales solo existen 2: COM
publicado el 5 de enero de 1,972 y COM-07-10. También se identificó la descripción
de zonas del Diccionario Geográfico Nacional del Instituto Geográfico Nacional
(IGN) cuyo documento representa el COM publicado en 1,972.
La problemática identificada es que existen distintas capas comúnmente usadas
oficiales dentro de la municipalidad de Guatemala, no responden a los documentos
oficiales del todo, tampoco se encontró, coherencia con las distintas capas de
CATASTRO de predios, manzanas, etc.
Para la realización de este estudio se consideraron las siguientes actividades.




Recopilación de información de referencia de carácter oficial que fueron
proporcionadas en la DIGM y otras como resultado de la investigación sobre
el tema, en el cual se considerando los insumos:
Capas: límites municipales de CATASTRO última modificación al año 2015
Documentos de consulta: COM-1972, COM-07-10, Diccionario Geográfico
del IGN y articulo 30 de gestión de riesgos, y cualquier otro tipo de
información
geográfica
de
referencia
sobre
el
municipio.

El resultado de
dicho estudio fue
presentado a la
Dirección.
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ESTUDIO: Apoyo a Alcaldía Auxiliar de zona 25
Se brindó asesoría al Alcalde Auxiliar de la zona 25, se realizó una caracterización
biofísica de la Subcuenca Los Ocotes.







Asistencia a reuniones
técnicas
en
las
instalaciones de la
DIGM con el Alcalde
Auxiliar de la zona 25
Revisión de datos de la
Geodatabase de la
DIGM y selección de
información que aporte
al tema
Preparación de siete
mapas de la subcuenca
Los Ocotes
Delimitación
de
la
cuenca del río los
Ocotes
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Creación de
modelo 3D,
sobre la
ortofoto, con el
fondo de la
ortofoto

ESTUDIO: Determinar
Áreas Optimas para
Instalación de Nuevo
Relleno Sanitario.
Se realizó un estudio
para identificar áreas
potenciales
para
el
establecimiento de un
relleno
sanitario
mecanizado para la
región metropolitana de
Guatemala.
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ESTUDIO: Cosecha de Agua por infiltración
Se realizó un estudio sobre el tema “Cosecha de agua por infiltración” donde se
realizó lo siguiente:








Caracterización sobre la red hídrica superficial
Delimitación de cuencas del municipio de Guatemala
Búsqueda de los predios de propiedad municipal con corrientes efímeras
Propuesta de estructuras para infiltración de agua Se procedió a realizar la
descripción de Cuencas y Subcuencas, elaborando dos mapas que
identifican las mismas.
Se delimitaron nueve puntos de cosecha de agua hacia el Este de la Ciudad
de Guatemala en las zonas 18, 25 y 24 de Norte a Sur.
Se entregó a dirección un diagnóstico del contenido sobre el proyecto, el
cual indica los alcances obtenidos en el estudio y hace mención de
proyectos que tiene la municipalidad de Guatemala, sobre el tema.
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ESTUDIO: Cosecha de Agua en el Municipio 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 realización de este proyecto.
Durante el primer cuatrimestre se crearon dos modelos de procesamiento; el
primero es para elaborar isolineas, generando varias capas e imágenes con la
información de estaciones meteorológicas sobre precipitación histórica de los años
1970 al 2012. El segundo modelo fue para combinar diferentes bandas de imágenes
raster.

ESTUDIO: Vertedero Municipal - Impacto Ambiental

Se realizó un estudio espacial
en el cual se mide la
concentración porcentual del
impacto
actual
de
las
emisiones
gaseosas
del
vertedero de la zona y el
impacto que tendría dentro y
fuera del límite municipal si se
optará por realizar una
ampliación del vertedero en el
lugar que actualmente es
utilizado.
De este análisis se obtuvo una
ilustración de la contaminación
por fase y la contaminación
acumulada para los futuros
años.
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ESTUDIO: Calidad del Aire de la Ciudad de Guatemala

Solicitud de datos: Por parte de
la DIGM e iniciativa de la sección
de análisis espacial, fueron
solicitados a la Escuela de
Química de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia,
de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, los datos de
calidad del aire de 6 estaciones
ubicadas dentro de la ciudad
desde el año 1995 con el fin de
poder realizar interpolaciones
Análisis espacial: El análisis
especial para el tratamiento de
los datos compartidos de calidad del aire, están siendo utilizados para identificar la
calidad del aire a nivel catastral y conocer cuántos predios se ven afectados por la
calidad del aire y el riesgo en que se encuentran por los distintos gases emitidos por
el transporte vehicular, la industria y naturales. Para esta investigación se han
obtenido hasta ahora un total de 404 interpolaciones de la calidad del aire
correspondientes al año 1995 al 2017 para los elementos PTS, PM10, PM2.5, NO2,
SO2 y lluvia ácida.
Elaboración de documentos: Se
elaboró el primer borrador del
informe del proyecto: “Calidad del
aire de la ciudad de Guatemala”.
Para su previa revisión por el director
de la Dirección de Información
Geográfica Municipal.
Productos: Se elaborarán 5 poster de
calidad del aire con respecto a cada
uno de los gases interpolados con el
fin que estos puedan ser publicados
por la DIGM y puedan ser
considerados en proyectos futuros que velen por el cuidado de la salud de los
vecinos en Guatemala.
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ESTUDIO: Zonas inundables de la ciudad de
Guatemala
Se realizó un análisis de las zonas inundables de la
zona 16, a través del modelamiento de la lluvia en
base a la topografía del terreno, de este análisis se
elaboraron 11 mapas que fueron presentados al
equipo de la dirección de información geográfica
municipal.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Manuales Administrativos y Operativos de la Dirección
Fue finalizada la gestión de autorización de Manuales ante Gerencia Municipal de
acuerdo a la siguiente tabla:
No.
1

2

MANUAL

No.
DE FECHA
ACUERDO
Manual de Puestos y Funciones Acuerdo
de 31 de enero de
de la Dirección de Información Gerencia No. AG- 2018
Geográfica Municipal de la 03-2018
Municipalidad de Guatemala
Manual de Procedimientos de la Acuerdo
de 5 de enero de
Dirección
de
Información Gerencia No. AG- 2018
Geográfica Municipal de la 01-2018
Municipalidad de Guatemala

Se está integrando el Manual de Normas Administrativas Internas de la Dirección
de Información Geográfica Municipal, el cual recoge todas las normas internas que
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se han ido creando, con el propósito de que con su estructura se consoliden de
forma ordenada, considerando su distribución en títulos, capítulos y otros.

Elaborar formato de Ficha General del Técnico de la DIGM.
Fue finalizado el formato que será utilizado para crear un registro técnico de cada
uno de los técnicos que presta sus servicios para esta Dirección. La Ficha
General de Técnico contendrá la siguiente información:






Datos personales del técnico
Historial de Relación Laboral
Preparación Técnica Requerida para el Puesto
Preparación Adicional
Observaciones
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Brindar apoyo a las Secciones de la DIGM para la revisión y actualización de
Procesos y Procedimientos.


La Dirección está llevando a cabo una serie de reuniones y talleres para la
revisión y actualización de procesos y procedimientos. Se está participando
y brindando el apoyo correspondiente.
Se participó en reuniones convocadas por la Dirección para discutir temas
relacionados con el archivo, resguardo y seguridad de la información, en las
cuales se propuso el procedimiento para realizar dicho proceso de una
forma más efectiva. Por lo tanto, se elaboró el flujograma correspondiente,
siendo aprobado el mismo por la Dirección.
De igual forma se ha brindado colaboración en la elaboración de las normas
correspondientes a éste proceso.



Elaboración de Propuestas de Procedimientos
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 Se elaboró el formulario propuesto para realizar una “Solicitud para Dar de
Baja a una Demo, Servicio y/o Aplicación Publicada”. Se presentó a la
Dirección un flujograma propuesta del procedimiento que puede realizarse
para dar de baja a productos publicados.
 Se colaboró con la Dirección en elaborar y realizar la presentación de lo
que sería un adecuado Sistema de Información Gerencial adecuado a las
necesidades actuales. La propuesta cuenta con un total de nueve módulos,
siendo los siguientes:
 Programa de Desarrollo Integral del Técnico
 Workflow
 Administración de Personal
 Normas y Procedimientos
 Dirección
 Administración Financiera
 Monitoreo de Avances
 Base Legal
 Administración de Programas y Proyectos
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PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TÉCNICO DIGM
Como parte del Programa de Educación Continua y Actualización que se está
implementando en ésta Dirección, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Presentación del Informe Final del año 2017 referente a la Capacitación ejecutada.
Se elaboró y presentó a Dirección el Informe Final del Programa de Educación
Continua y Actualización de Conocimientos del año 2017. En dicho informe se
presentan graficas que muestran los resultados por técnico al igual que los
listados correspondientes, observaciones generales, conclusiones y
recomendaciones.
 El total de capacitación recibida para el año 2017, fue: 51
 Capacitación coordinada y llevada a cabo por la DIGM: 27
 Capacitación recibida en instalaciones de la DIGM: 14
 Capacitación recibida en instalaciones en Geotecnologías: 12
 Capacitación recibida en Línea por Lincoln Institute: 1
 Capacitación coordinada por otras Dependencias Municipales: 24
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 está creando un catálogo de los cursos a los cuales se tiene disponible
para la elaboración de un informe para Dirección y ver posibilidad de
asignación a los técnicos de la DIGM.
 Con el fin de contribuir con registro documental, se está en proceso de
escaneo, documentos que fueron donados para ser incorporados.
Coordinación y Monitoreo de Cursos
Se coordinaron y dieron seguimiento a las siguientes actividades relacionadas con
capacitación del personal de la Dirección de Información Geográfica Municipal en
los siguientes cursos:
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No.
1

2

CURSO
Seminario Taller sobre Sistemas de
Información Geográfica aplicados a
los Planes de Ordenamiento
Territorial
Gestión Integral del Riesgo

3

Primeros Auxilios

4

MOMENTUM

5

GEOPORTAL de la Secretaría de
Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN
Autodesk

6
7
8

Do it Yourself Geo Apps
CONGRESO de Topografía,
Geodesia y Catastro
Lenguaje R
XI Foro Nacional de Vivienda
Visualización de Datos

9
10
11

LUGAR
Consejo de Educación Continua y
Actualización –CEDUCA

Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres SE–
CONRED
Escuela Técnica del Cuerpo de
Bomberos Municipales
Comité de Servicio de la
Municipalidad de Guatemala
Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia –
SEGEPLAN
Dirección de Informática de la
Municipalidad de Guatemala
Portal ESRI
Colegio de Profesionales
USAC
Hotel Barceló
FLACSO

Como parte del Programa se llevaron a cabo una serie de cursos a nivel interno, por
parte del personal propio de esta Dirección, siendo los siguientes:




Se realizó el monitoreo del desarrollo del Curso Introducción a las Bases
de Datos, con un total de 26 horas, por parte del Ing. Sis para un total de
seis técnicos de tres secciones.
Se realizó con el apoyo del Licenciado Luis Tolaque, un taller de
Elaboración de Documentos Oficiales, con la participación de cinco
técnicos de diferentes secciones.
Coordinación y Monitoreo del curso de Portal For ArcGIS que fue
realizado en las instalaciones de la DIGM para los técnicos de la Sección
de Análisis Espacial y Sección de Desarrollo.
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