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PRESENTACIÓN

Similar al año anterior, el año 2019 fue de mucha actividad para la Dirección de
Información Geográfica Municipal.
La asesoría y el acompañamiento,
adicionalmente a la Coordinación de Proyectos, Estudios Espaciales y proveeduría
de mapeo por requerimientos menores, fue bastante demandada, con lo que se
enriqueció aún más la consolidación del Sistema de Información Geográfica
Municipal. El nivel de los técnicos ha sido superado a través de una capacitación
intensa.
La presente Memoria Anual de Labores contiene información de los resultados de
las actividades que dieron cumplimiento a las cuatro Intervenciones que conforman
el Plan Operativo Anual.
La primera de las intervenciones refiere a la Actualización de la Infraestructura
Informática, entendiéndose que se deberán realizar todas las acciones para
garantizar la capacidad instalada del Hardware y Software, mediante adquisiciones
en tiempo de versiones de punta. Esta intervención tiene previsto la realización de
Diagnósticos, investigaciones tecnológicas, políticas de seguridad, normativas y
procedimientos, así como el control de calidad.
La segunda de las Intervenciones considera la generación de Aplicaciones
Informáticas de diferente tipo en función de los requerimientos presentados. Los
tipos a identificar son Geocéntricas, Geohabilitadas y Mixtas.
La Publicación de Servicios y Estudios Espaciales, es la tercera Intervención. En
este rubro se identifican productos diversos que han sido habilitados para el uso y
consulta de diversas Aplicaciones y sobre los Estudios realizados en casos
puntuales de interés sobre la Infraestructura Física y Natural del Municipio.
La cuarta y última intervención, referente la Generación de Mapas, incluye
información del rendimiento y proveeduría de decenas de mapas temáticos
requeridos para diversos usos.
La presente Memoria da fe del rendimiento óptimo de la Dirección de Información
Geográfica Municipal durante el año 2019.
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CONDICIÓN INICIAL
El año 2019 inició con mucha demanda de servicios, asesoría y capacitación. A pesar
de disponer del mismo equipo de año anterior, se satisfizo la demanda con productos
de calidad, con capacitación al interno y externo de la Dirección y con las asesorías
solicitadas.
Fue superada desde principio de año la carencia de algunas licencias, fortaleciendo el
sistema informático para responder a las demandas de servicio y mapeo. El personal
estaba preparado para producir con calidad y consciente del compromiso de alcanzar
el rendimiento planificado, con pleno empoderamiento de los contenidos de las
Intervenciones del Plan Operativo Anual.
Se inicia el año con excelentes relaciones con las Dependencias Municipales y al
externo con entes oficiales y particulares, con los que se mantuvo una relación de
colaboración mutua en el año anterior.
El ambiente laboral observaba al inicio del año orden y positivismo, lo que contribuyó a
iniciar las actividades con buen pie. La cohesión alcanzada en la nueva estructura
horizontal por Secciones, permitió la división del trabajo y fomentó la colaboración entre
los grupos.
Las investigaciones de innovaciones a la tecnología relacionada continuaron, así como
el desarrollo experimental, que han sido beneficiosos para la actualización y el
desarrollo integral de los técnicos.
En general, los tres componentes del Sistema de Información Geográfica de la
Municipalidad, a saber: personal altamente capacitado y profesionalizado, software
técnico de alto nivel incorporado y equipo potente de alta generación en funcionamiento,
brindaron confianza en el equipo para poder absorber las responsabilidades que la
demanda imponía desde inicio del año 2019.
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CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN 2018

La Dirección de Información Geográfica Municipal finaliza el año 2019 en forma
satisfactoria.
Luego de transcurridos seis años de preparación, implementación y
labores efectivas, la DIGM alcanza un lugar especial en la asesoría, acompañamiento,
coordinación y formulación de soluciones a través de eficientes Aplicaciones
informáticas para la administración ordenada y ágil de la información de las
Dependencias.
Durante el año 2019 se desarrollaron importantes eventos en el campo religioso,
deportivo y técnico, destacando la participación de la DIGM con los productos
generados específicamente para cada caso, probando el conocimiento y dominio de la
utilización de herramientas del GIS.
Lo que en el año 2018 se planteaba como una preocupación, en el año 2019 se puede
afirmar que se han superado los tres recursos básicos consistentes en Software,
Hardware y personal especializado.
Finaliza el año 2019 con excelentes resultados para la DIGM, disponiéndose de una
robusta estructura que garantiza el cumplimiento de las diversas demandas que puedan
surgir de las Dependencias y de las Autoridades Superiores en concepto de
Coordinación de Proyectos, Estudios Espaciales y emisión de mapas, estadísticas y
dictámenes específicos.
Es conveniente dejar constancia de que aún avanzamos hacia la consecución de una
cobertura generalizada de las Dependencias de la Municipalidad, en concepto de
incorporación a la Base Única de Información, como centro del núcleo de administración
moderna de la información.
Queda para el año 2020, una plataforma solida de carácter técnico para apoyar el
desarrollo de servicios y proyectos de infraestructura física que debe prestar la
Municipalidad de Guatemala.
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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:

Paquete Municipal: Municipalidad de Guatemala
La DIGM adquirió un Paquete Municipal de Licenciamiento ESRI, mismo que
durante el año ha brindado mucho apoyo en diversas acciones que se han realizado
en cumplimiento de los objetivos de la Dirección.
Con el objetivo alimentar el Sistema de Información Geográfico Municipal, la DIGM
decidió distribuir a otras dependencias municipales algunas licencias de ArcGIS
Desktop. De tal manera que se han instalado un total de 20 licencias de ArcGIS
Desktop Advanced y Estándar. Adicionalmente a la DIGM, se han instalado licencias
en:








Dirección de Movilidad Urbana
Atención al Vecino
Dirección de Drenajes y Alcantarillado de Empagua
Centro Histórico
Medio Ambiente
Gerencia de Proyectos
Planificación Urbana
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En reuniones llevadas a cabo con Geotecnologías se definieron las nuevas
estrategia, necesarias y recomendadas para poder estructurar, el anillo de
servidores redundantes, los cuales permitirán el poder distribuir, sobre un esquema
balanceado, servicios tales como:
 Servidor Data Store
 Servidor de Base de datos
 Portal Paquete Municipal
 ArcGIS Server
 Candidato para GeoEvent (funcionalidad para registro de recorridos o
aplicaciones con GPS)
Adicionalmente, se abordaron los temas siguientes, de los cuales se solicitaron
demostraciones.
 Detección de tuberías e integración de datos en un SIG
 GeoPlanner
 Geolocalización y registro de multas
 Cámaras
Se gestionó una demostración en tiempo real de City Engine con los proveedores
de este software; esta se llevó a cabo con éxito para técnicos de la DIGM,
Urbanística y Planificación Urbana. Esta demostración permitió conocer el alcance
y las funciones de esta herramienta a los técnicos de Urbanística, DPU y DIGM que
asistieron, dejando así un mejor conocimiento de la herramienta que podrá aplicarse
para proyectos importantes para la Municipalidad de Guatemala.
Se activó la suscripción a ArcGIS Online y se configuro la plataforma para que sea
accesible por los usuarios agregados para conectarse con el software ArcGIS Pro y
tener acceso a las bondades que ofrece.
Esta plataforma le dará a la Dirección y la Municipalidad la posibilidad de compartir
y colaborar con Información Geográfica entre las entidades Municipales que se
adhieran al Sistema de Información Geográfica, así como proporcionar
herramientas de análisis basado en la ubicación.
Administración de ArcGIS Enterprise
Migración
Se continuó con la migración de aplicaciones al nuevo servidor iniciado a finales del
año 2018. De igual forma se elaboró el procedimiento y la correspondiente
diagramación mostrando los pasos a seguir para el proceso de migración. En dicho
procedimiento fue incluida la instalación de ArcGIS Enterprise y migración de
servicios de mapas. Esos documentos fueron trasladados a las secciones de
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Administración de Redes, Base de Datos y Desarrollo para que cada área complete
la parte que les corresponde.
Asimismo, se está realizando la documentación, relacionada al proceso que se lleva
a cabo cuando se da de baja una aplicación, esto a raíz de un listado que fue
generado, por diversas razones, algunas aplicaciones no serán migradas. Junto con
lo anterior, en coordinación con personal de la Sección de Normas y Procedimientos,
para complementar el proceso y que generar el documento para formalizar el
proceso.
Se migro la aplicación Rutas Gastronómicas de la zona 9. La aplicación incluye 8
distintas rutas gastronómicas para lo cual se generaron:
 16 mapas web
 8 aplicaciones: una por ruta
 1 aplicación global (muestra todo el contenido anterior)
La administración del ArcGIS implicó el desarrollo de las siguientes acciones:









Instalación y actualización del software
Creación de usuarios de consulta para aplicaciones de la DIGM.
Se inició una revisión de los metadatos básicos que sugiere la Norma ISO
19115:2003 para acoplarlos a la creación del contenido en el Portal de
Información Geográfica Municipal.
A solicitud del Administrador de Redes, se revisaron dos carpetas del
Datastore
Se realizó un backup del contenido del Portal de Información Geográfica
Municipal.
Se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con el experto de la
empresa Geotecnologías para tratar diversos temas.
Se revisó el listado de licencias y códigos del paquete municipal de
licenciamiento ESRI
Se verificaron puertos utilizados por ArcGIS Enterprise.

Actualización City Engine 2019


Fue actualizada la versión de City Engine, coordinando dicha actividad con
representantes de ESRI en Guatemala. Esta actualización permitirá contar
con las mejoras de este nuevo lanzamiento, dentro las que destacan un
mejoramiento en las herramientas de diseño, edición e importación de
modelos estándar 3D.
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Prueba de concepto software GeoEvent Server
La Dirección de Información Geográfica Municipal-DIGM, en el proyecto de
Localización de Procesiones de Semana Santa, obtuvo en préstamo el software
GeoEvent Server. El periodo que se tuvo en préstamo permitió realizar una prueba
de concepto que evidenciara mejoras en flujos de trabajo a través del uso de este
tipo de software para las distintas dependencias municipales.
Adicionalmente al uso de este software se utilizó la Plataforma de ESRI, misma que
ya existe en la DIGM, combinando así tecnología existente, nueva y dispositivos ya
en uso dentro de la Municipalidad. Para la prueba de concepto, se realizaron
acercamientos con dos dependencias.

Actualización Tecnológica
Mejoramiento de capacidades de la Work Station
Se instalaron dos bancos de memoria a en la Work Station, se realizaron pruebas y
se completó con el análisis, solo se pueden utilizar los bancos de memoria nuevos,
por el margen de velocidad que se maneja, en total tiene disponibles 16 Gb.
Repositorio de Actualizaciones
Se llevó a cabo el proceso de implementación de un repositorio de actualizaciones
para los productos de ESRI con el fin de solventar problemas con las conexiones a
internet debido a que no era posible una actualización en todos los equipos de la
Dirección.
Este proceso se realizó con el soporte técnico del personal en San José Costa Rica
de Geotecnologías y debido a que luego de las pruebas realizadas se determinó
que, por factores de tiempo será considerado para el próximo boletín de
actualizaciones de fin de año, mientras tanto, se dejaran que los clientes se
conecten con la modalidad de fuera de línea para no actualizar los clientes locales.
Proceso de sustitución de Hardware por garantía
Luego de la adquisición de equipo de cómputo, se dieron varios inconvenientes, los
cuales se solicitó al proveedor de los equipos, los revisaran y reemplazaran según
el caso. Al concluir las evaluaciones correspondientes de cada uno, el proveedor,
contacto al representante internación de productos DELL, la empresa UNISYS,
quien envió un técnico, el cual realizo un análisis, de los equipos, determinando que
algunos componentes, no fueron instalados en forma adecuada, ocasionando las
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fallas de velocidad y tarjetas de video, siendo reemplazadas por tarjetas madres,
tarjetas de video y discos duros, para garantizar la integridad de cada uno de ellos.
Luego de esta revisión, los equipos se sometieron a pruebas de rendimiento,
pasando las pruebas, las cuales fueron basadas en las tareas habituales de cada
técnico, esto sustenta el fundamento de comprar equipos con respaldos de este tipo.
Habilitación de Servidor SIG
Dentro de los planes a realizar durante el presente año, estaba la de habilitar el
Servidor SIG, mismo que realizaría las tareas principales de 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 usuarios FTP para cuatro usuarios remotos.
8. Descargar software PHP en repositorio especifico
a. Validación de librerías instaladas para PHP
b. Prueba de librerías con PHP vía WEB
9. Instalación de Boostrap para aplicaciones WEB
a. Configuración de librerías Boostrap
10. Puesta en producción.
11. Herencia de servicios.

Hardware y Software
Para mejorar el rendimiento y facilitar la forma de trabajo en los procesos llevados
a cabo se adquirió el siguiente software:
a. Control de base de datos: Software específico: Toad for SQL by PostgreSQL,
dicho Software, tiene como finalidad, el poder administrar y visualizar el
performance de la base de datos, poder validar y también saber la integridad
de las tablas que se administran en la misma.
b. Desarrollo con control de versiones: Software específico: Bitbucket, este
Software, permite a los desarrolladores, poder tener varias opciones o
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escenarios en los cuales se pueda programar la misma aplicación en
diferentes módulos, con ello se puede optimizar el crear aplicaciones de
Software.
Mejora en infraestructura de Soporte
Como parte del proceso de mejora y luego de acondicionar el espacio del Centro de
Cableado, se dejó el espacio apropiado para la instalación de la nueva unidad de
soporte de energía alterna (UPS), el cual tiene una capacidad de 12 Kva, capaz de
soportar con los 25 equipos de cómputo y comunicación, un tiempo de trabajo sin
energía eléctrica, de 1 hora con 15 minutos, logrando con ello mantener la
productividad y seguridad del equipo de cómputo, la instalación de esta unidad
estuvo a cargo de la empresa a la cual se le adjudico la compra de la misma.
Luego de la instalación y verificación del soporte, se midió la carga de trabajo, la
cual indico que la autonomía variable respondía a 6 horas y 30 minutos, con la carga
mínima en la red, luego se realizó la carga con todo el equipo instalado, el cual está
bajo el soporte de la unidad, dando el dato de 1 hora y 20 minutos.
Luego de concluidas estas pruebas, se procedió a la inducción del uso de la consola
web para el control y la emisión de avisos vía correo electrónico para poder tener
una alerta extra en situaciones en las cuales el fluido eléctrico, limite la carga de
soporte de la unidad.
Recepción, Instalación e Implementación de Servidores Nuevos
Bajo el esquema de la actualización tecnológica, se realizó la recepción de los
equipos de cómputo (servidores), los cuales permitirán concluir con el esquema de
servidores para el funcionamiento del GIS Municipal, dichos equipos cuentan con la
tecnología actual en procesadores, Sistema Operativo Windows Server 2016, una
unidad de almacenamiento tipo NAS administrable de almacenamiento masivo.
Este nuevo grupo fue instalado luego de su configuración, en el Data Center
Municipal, la unidad de respaldos se instaló por seguridad en el Centro de
Comunicaciones de la DIGM, guardando seguridad y respaldo seguro por siniestros.
Cumpliendo con la responsabilidad de aplicar normas de seguridad internacional,
se adquirió junto con los nuevos servidores, un sistema de almacenamiento
administrable y con capacidad para tener respaldos, el cual según la normativa se
instala fuera del esquema de servidores, con ello se logra la mayor integridad de
seguridad al brindarse un mayor aspecto de fiabilidad en el resguardo alejado de la
fuente de los datos, con ello se respaldara el área de base de datos y lo relacionado
a programas y datos sensibles, en esta primera fase, se realizaron las siguientes
actividades:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Asignación de espacio de respaldo para Base de Datos
Conectividad como Drive lógico en el servidor de Base de Datos
Pruebas en sitio
Asignación de permisos para su uso
Asignación de espacio para respaldo de otros medios de almacenamiento
Realización de pruebas de respaldo.

Actualización de Equipo de Computación
En el esquema de actualización, también se realizaron mejoras en equipos de
cómputo de usuarios, los cuales tienen asignadas actividades especiales. Uno de
los casos, se mejoró el espacio de uso de la memoria RAM, instalándole un arreglo
de 40 RB, mejorando los aspectos de renderización y procesos lógicos, en el otro
equipo se le instalo un total de 32 Gb, de mayor velocidad de reloj que el estándar
que trae el equipo, para contar con una mejora en los procesos de control y
programación en base de datos, principalmente en los procesos que se realizan en
forma remota.
Mantenimiento de Equipo de Computo
Se realizó la calendarización y gestión de acceso al área de Data Center Municipal,
para que la empresa encargada pueda tener acceso y realizar el mantenimiento de
servidores de producción y poder ingresar uno de ello al nuevo esquema de
servidores redundantes.
Se coordinó el mantenimiento de los equipos de cómputo de la DIGM, los cuales no
cuentan con contrato de mantenimiento, se realizaron las pruebas correspondientes
para hacer la evaluación del rendimiento de dichos equipos, dichos equipos son de
los más antiguos en uso que van desde el año 2013, al dotárseles de mejoras se
logra el buen aprovechamiento del recurso, mismo que a la fecha está en buenas
condiciones.
Catálogo de Datos
Fue actualizada la información del catálogo agregando información de 15 capas
alojadas en la Geodatabase indicando la fuente, descripción de su contenido y fecha
de los datos. Esto se realizó utilizando la aplicación desarrollada para su efecto.
Con esta actualización los técnicos de la DIGM podrán ubicar y conocer las
diferentes capas que se han agregado recientemente a la Base de Datos
(Geodatabase).
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Base de Datos Geográfica compartida
A raíz de una solicitud verbal del Director se creará una Base de Datos Geográfica
(Geodatabase) para ser visualizada por todos los técnicos de la DIGM, esto con el
objetivo que los técnicos puedan explorar y conocer las diferentes capas que existen.
Esta Geodatabase también será utilizada para realizar proyectos, demostraciones.
Se inició la verificación del estado del servidor optimizando los recursos para
prepararlo para la implementación de la Geodatabase.

Políticas de Seguridad
Validación del Certificado de Seguridad “sig.muniguate.com”:
Se llevó a cabo el trámite para adquirir e instalación del certificado de seguridad
para el domino SIG.MUNIGUATE.COM, mismo que cumple con el requisito de la
Federación de los productos ESRI y con la aplicación “Portal de ArcGIS Server”.
Se realizó de igual forma la gestión e instalación de un segundo certificado de
seguridad para el servidor ArcGIS Server que conforma el grupo de servidores del
proyecto de licenciamiento Municipal ESRI.
Esta gestión se relaciona concretamente, para el resguardo de los parámetros
exigidos por el esquema de uso, del Software ESRI, luego haber realizado la
Federación del mismo y prestar servicios de consulta a nivel de “Portal”,
(herramienta de Software tipo WEB, para edición de capas):

Elaboración de Especificaciones Técnicas
Se realizaron las especificaciones técnicas, para la solicitud de compra para los
perfiles necesarios para establecer, el mejor escenario de trabajo acorde a las
necesidades del momento y preparativo para el soporte de nuevos requerimientos
a mediano plazo de la DIGM, los perfiles solicitados específicamente son:
g. Servidor para el proyecto de Licenciamiento ESRI (Data Store)
h. Servidor para el proyecto de Licenciamiento ESRI (Data Base)
muniguate.com
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i. Equipo de escritorio (Renovación Técnicos 2019)
j. Enlace de Internet (alterno)
k. Solución para respaldos de seguridad.

Archivo, Resguardo y Seguridad de datos de Proyectos
 Auditoria de resguardo documental DIGM: Basado en los requerimientos de
respaldos, en formato digital, se realizó una auditoria de los contenidos, de
usuarios que finalizaron contrato de servicios con esta Dirección. La validación
se dio en forma visual, también se procedió a comparar, si existieran
redundancias en otros lugares de la red, con el objetivo de optimizar el espacio.
 Se realizó auditoria en cada uno de los repositorios y resguardo de información
(NAS), para poder dar una estadística de las condiciones en las cuales se está
operando en la actualidad con los espacios disponibles, también se mostró cual
es el medio en el cual se administran cada una de las soluciones usadas en
estos momentos. Estos resultados permitieron dar el tiempo estimado para
poder resguardar Back Ups de Base de Datos y se presentó un proyecto para
la migración de datos útiles, en forma alterna, bajo un esquema de seguridad
administrado con un file server, el cual dará albergue a los espacios de
resguardo actualizados y depurados.
Versionamiento de Geodatabase
Se llevó a cabo la investigación necesaria para implementar el Versionamiento en
la Geodatabase de PostgreSQL. Esta implementación permitirá que varios usuarios
puedan actualizar al mismo tiempo la red y contar con un control de calidad para
realizar el proceso de verificación y reglas topológicas.
Esta implementación se realizará en la nueva instalación de la Geodatabase, por lo
que se estará implementando una vez se cuente con la Base de Datos
(Geodatabase) instalada.
Actualización de información geográfica:
Durante el presente año se actualizaron los datos de los siguientes datasets:



SAP: las cuales se reflejaron de forma integral en las diferentes aplicaciones
que la utilizan como los tableros de control (Dashboards) y aplicaciones de la
PIU.
Dirección Municipal de Planificación: la que se refleja en la nueva aplicación
de Tablero de Control diseñada y desarrollada en esta Dirección. Además, se
actualizaron las fotografías relacionadas a los proyectos. Esta actualización
muniguate.com
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muestra el avance de los Proyectos de Inversión en la Aplicación que se
encuentra en el Séptimo Nivel de la Municipalidad de Guatemala.
Pásalo: Actualizaciones de los datos de provenientes de la base de datos de
EMPAGUA.
Catastro: que consiste en la actualización de capas de predios, manzanas,
construcciones, entre otras. Esta información es indispensable para la
Dirección de Información Geográfica Municipal, ya que se usa como base y
referencia en las capas que se generan y desarrollan dentro de esta Dirección
y otras dependencias de la Municipalidad de Guatemala.
De igual forma se fueron actualizando los datasets de todas las dependencias
municipales con las que la DIGM tiene proyectos en proceso.

Promover el uso y los beneficios de los productos del sistema de información
geográfica municipal para crear cultura.
La Dirección de Información Geográfica Municipal se sumó a la conmemoración del
Día Internacional del Sistema de Información Geográfico, haciendo resaltar los
beneficios que la Municipalidad de Guatemala ha alcanzado en la administración
masiva de su información.
Dicha celebración es realizada por parte de ESRI a nivel mundial, este año siendo
el día 13 de noviembre para lo cual esta Dirección se registró de forma oficial y con
ello se obtuvo el apoyo de ESRI.
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Los objetivos establecidos
y cumplidos para el evento
GIS DAY MuniGuate 2019
fueron los siguientes:

 Dar a conocer los
avances tecnológicos
del
Sistema
de
Información Geográfica
Municipal
de
la
Municipalidad
de
Guatemala
 Promover
alianzas
estratégicas
 Contribuir
con
el
conocimiento de un
Sistema de Información
Geográfico
a
nivel
Municipal.

muniguate.com
T. 1551

16
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Fueron invitadas las siguientes Dependencias Municipales, Instituciones y
Empresas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Autoridades Muni Guate
Dependencias Muni Guate
GEOTECNOLOGÍAS (Representantes de ESRI en Guatemala)
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres - CONRED Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIVUMEH Organization Project Concept International
FLACSO
Universidad Del Valle, Landívar, USAC y Mariano Gálvez
Municipalidad de Santa Catarina
Municipalidad de Mixco
Municipalidad de Villa Nueva
Instituto Geográfico Nacional
Coordinaciones de la Carrera de Ingeniería en Administración de Tierras de la
USAC
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Para la realización de dicho evento se llevó a cabo el siguiente Programa:

GIS DAY MuniGuate 2019
PROGRAMA
Lugar:

Casa Ibargüen 7a Avenida 11-66 zona 1

Fecha:

13 de noviembre de 2019

HORARIO
08:00

TEMA

EXPOSITOR

DIRECCIÓN / EMPRESA QUE REPRESENTA
Dirección de Información Geográfica
Municipal

Registro de participantes

Licenciado Luis Felipe Tolaque

Dirección de Información Geográfica
Municipal

Inauguración del Evento

Concejal Primero Luis Pineda

Municipalidad de Guatemala

9:00 - 9:20

Aplicaciones de los SIG en la
Planificación Urbana y Ordenamiento
Territorial

Arquitecto Jorge Armando González

Dirección de Planificación Urbana

9:25 - 9:45

Aplicaciones SIG para la Administración
Municipal

Ingeniero Mynor Roberto García Abal

Dirección de Información Geográfica
Municipal

9:50 - 10:10

Proyectos de Inversión Municipal

Licenciado Luis Portillo

Dirección Municipal de Planificación

10:15 - 10:30

Refrigerio

Dirección de Información Geográfica Municipal

Dirección de Información Geográfica
Municipal

10:35 - 10:55

SIG Aplicado al Registro y Control de los
Ingeniero Juan José Samayoa Monzón
Drenajes del Municipio de Guatemala

Dirección de Sistemas de Drenajes y
Alcantarillados

11:00 - 11:20

20 aplicaciones ArcGIS en 20 minutos

Ingeniero Juan Miguel Indekeu

GEOTECNOLOGÍAS

11:25 - 11:45

Plataforma de Inteligencia Urbana

Arquitecta Paola Constantino

Concejalía II

11:50 - 12:10

Stands Demostrativos

GEOTECNOLOGÍAS / DIGM

GEOTECNOLOGÍAS / DIGM

12:15 - 12:35

SIG Aplicado al Levantamiento de
Luminarias

Arquitecto Néstor López

Gerencia de Proyectos

12:40 - 13:00

SIG y el Medio Ambiente

Ingeniera Jeanny Beatriz Ramírez Sosa

Dirección de Medio Ambiente

13:05 - 13:10

Cierre del Evento

Licenciado Luis Felipe Tolaque

Dirección de Información Geográfica
Municipal

08:30:00 - a. m. Palabras de Bienvenida

Himno Nacional
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De igual forma para la realización del evento se contó con el apoyo de la empresa
GEOTECNOLOGÍAS, quienes son los representantes de ESRI en Guatemala. Con
el apoyo de ellos se logró obtener un total de 33 playeras con el logo elaborado para
tal evento y fueron rifadas un total de ocho playeras para los participantes del evento.

muniguate.com
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Así mismo, tanto por Geotecnologías como por parte del personal de la DIGM se
logró brindar refacciones para los asistentes.
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Como parte del apoyo que brinda ESRI para aquellos que optan por celebrar dicho
día, pero registrarlo de forma oficial, obsequian un total de cinco licencias de ArcGIS
para uso personal valoradas en $100.00 cada una. Las mismas fueron rifadas en el
transcurso del evento mediante una elección aleatoria utilizando una herramienta
creada y desarrollada por esta Dirección.
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Posterior al evento se coordinó un espacio virtual con el Administrador de Redes
para el resguardo adecuado de toda la información generada para el evento GIS
DAY 2019-MuniGuate.
En dicho espacio de resguardo se encuentra la siguiente información resguardada:

Fotos y videos del evento pueden
encontrarse en la
página web de la
DIGM.

muniguate.com
T. 1551

23
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Investigaciones
Análisis del uso de GeoEvent Server en la DIGM
En base a solicitud realizada por Dirección en la cual se indica que debe de
realizarse una presentación en la cual se explique para que sirve y como puede
implementarse el software GeoEvent Server, en actividades Municipales.
Con el pósito de cumplir con los
requerimientos de la solicitud se
realizó una investigación sobre
el alcance que este software
tiene con relación a la
arquitectura con la que la
Dirección
de
Información
Geográfica Municipal cuenta.

Uno de los puntos importantes
que son los Datos y análisis en
tiempo real en todas las
aplicaciones SIG.

Puede mejorar las actividades
municipales.
Se presenta la Arquitectura
conceptual ideal para que esté
pueda funcionar de manera
correcta y se enfatiza en que la
DIGM
cuenta
con
los
requerimientos mínimos para su
correcto funcionamiento.
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Se presenta la lógica del uso
de esta herramienta con
posibles escenarios y de cómo
reacciona está en un pre y post
proceso de los datos.

A manera de ejemplo se
establece un orden lógico
sobre los actores
involucrados y las
herramientas

Ejemplos prácticos del lado del ciudadano:
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Sistema de Información Gerencial
Con base a una propuesta presentada por la Sección de Normas y Procedimientos
para el desarrollo e implementación del Sistema de Información Gerencial de la
DIGM se iniciaron las primeras acciones para coordinar el desarrollo de este.
Como diseño el Sistema de Información Gerencial será construido de mejor manera.
Diagramas de flujo y
procedimientos
Base de datos
Analisis

Fases
Las fases se definieron como una estructura
para que se pueda realizar el diseño
general.

Diseño
Desarrollo

Todo el proyecto fue
diseñado bajo la lógica de
un Mapa Conceptual.
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A manera de control se realizó un resguardo ordenado de
los datos y la información que en cada una de las fases
se estará trabajando:

Base de Datos:
Para la base de datos ya se cuenta con el
diseño de las diferentes actividades y rol
que va a tener cada uno, de igual manera
se realizó una propuesta de diseño de la
base de datos y una diagramación que
consta de la relación de tablas.
Como producto del avance de Diseño y
Desarrollo se muestra lo siguiente:
Vista del ingreso de credenciales
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Cuando ya con las
credenciales
validadas
se
muestra el menú
principal, el cual
consta
de
diferentes partes:

Se agregó un espacio
para que se puedan
incorporar más datos a
los catálogos, en el caso
de usuarios al presionar
se muestra un área es
de asignación de roles a
los usuarios.
Se realizaron validaciones a los datos, que consisten grabar roles a los usuarios,
pero evitando que existan duplicados en la base de datos de asignación de roles.
Cuando se agrega un registro y este ya se encuentra con un
rol asignado, muestra un mensaje el cual dice: “existe al
menos 1 registro”.

Cuando no existe registro aparece el dato de “guardado”.
Los catálogos consultados son:
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

o

o

o

o

o

o

o

o

Elaboración de documento Guía para la revisión de la Toponimia Se elaboró un
documento Guía para realizar una nueva revisión de la capa de Toponimia de
la DIGM esto con el fin de corregir errores gramaticales existentes y
estandarizar nombres, siglas, etc.
Se elaboró el “FORMULARIO PARA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE
PROYECTO”, el cual tiene como objetivo que previo al inicio de cualquier
proyecto, el Técnico solicite mediante el referido formulario la aprobación del
nombre del mismo por parte del Director o Subdirector, y que éste
posteriormente sirva para la solicitud del Código Identificador del Proyecto (CIP)
al Administrador de la Base de Datos, quien tiene a cargo su asignación.
Estructurar la Biblioteca Virtual de la DIGM: Se inició la creación de la Biblioteca
Virtual de la DIGM por medio de la cual todo el personal podrá realizar consultas
sobre distintos temas relacionados a Sistemas de Información Geográficos en
diferentes formatos. Actualmente se está recopilando el material y creando el
registro.
Fueron revisados y corregidos los documentos de; Bases de Cotización Pública
y el Proyecto de contrato para la contratación del servicio de “Actualización
anual de Licencias ArcGIS Enterprise Advanced”, de acuerdo a las
observaciones que efectuó la Ventanilla Única de la Unidad de Gestión y Apoyo
a la Gerencia Municipal.
Fue revisado y corregido el documento que contiene las Bases de Cotización
Pública para la adquisición de “UN SERVIDOR BASE DE DATOS Y UN
SERVIDOR DE DATA STORE CON ARREGLO DE DISCOS NAS” para la
Dirección de Información Geográfica Municipal, haciendo las respectivas
observaciones al referido documento.
Se elaboró el proyecto de contrato para la adquisición de “UN SERVIDOR BASE
DE DATOS Y UN SERVIDOR DE DATA STORE CON ARREGLO DE DISCOS
NAS” para la Dirección de Información Geográfica Municipal, el cual es requisito
para adjuntarse en el expediente que se forma para el evento bajo la modalidad
de Cotización.
Se elaboró propuesta de Norma de Procedimientos Técnicos sobre
“Requerimientos Menores”, lo cual obedece a la normalización de los trabajos
que se requieren y desarrollan en la Dirección de Información Geográfica
Municipal –DIGM-, la cual fue debidamente autorizada por el Director.
Fue elaborado el memorándum de Dirección para la publicación de la Norma de
Procedimientos Técnicos sobre “Requerimientos Menores” para el
conocimiento y aplicación por el personal Técnico de la Dirección de
Información Geográfica Municipal –DIGM-
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Actualización de Manuales Administrativos y Operativos
Durante este cuatrimestre se elaboraron y fueron autorizados los siguientes
Manuales:
Manual de Funciones y Responsabilidades y Manual de Normas y Procedimientos
Administrativos y Operativos
Manual de Control de Calidad de Administración de la Base de Datos
Se continuó con la elaboración de los lineamientos y procedimientos para el control
de calidad de la Base de Datos Alfanumérica y Geográfica. Esta actividad consistió
en agregar pasos más detallados y específicos en el control de calidad de los datos,
estos cambios ayudaran a mejorar el control de calidad de los datos, lo que
repercutirá en unos datos más íntegros, confiables y seguros.
Manual de Elaboración de Mapas
Elaboración de manual de mapas en el que describe paso a paso la creación de un
mapa vectorial y temático en ArcMap y ArcGIS Pro, como establecer los distintos
tamaños de un mapa. Realizar el llenado de información que requiere el formato ya
establecido y explicando el proceso de exportar el mapa en formato digital.
Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y Operativos
Con el fin de darle cumplimiento al Acuerdo No. COM-09-2019 se realizó un proceso
de actualización de Manuales. Para lo cual se realizaron una serie de reuniones con
el personal de cada sección para revisar en conjunto los procesos y procedimientos
que fueron presentados.
Posteriormente al haber recibido la última versión de los documentos con los
cambios realizados por las secciones, se procedió a la integración del Manual de
Normas y Procedimientos Administrativos y Operativos de la Dirección de
Información Geográfica Municipal, siendo el mismo entregado a la Gerencia
Municipal para la aprobación correspondiente.
Manual de Funciones y Responsabilidades
Se llevaron a cabo una serie de reuniones con el director para realizar la
actualización y análisis de los perfiles de puestos. Con base a las mismas se
realizaron los cambios correspondientes elaborando la versión final del Manual de
Funciones y Responsabilidades de la Dirección de Información Geográfica
Municipal, siendo el mismo entregado a la Gerencia Municipal para la aprobación
correspondiente.
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 Planeación Estratégica
Con base a las instrucciones recibidas en el “Taller para la Elaboración del Plan
Operativo Anual del año 2020” el mes anterior, se procedió a presentar al personal
de esta Dirección los lineamientos para la elaboración de este.
Con base a las indicaciones recibidas fueron entregados los Planes Operativos por
Sección, lo que permitió que se llevaran a cabo las reuniones necearías para
coordinar con Dirección lo relevante en cuanto a metas para el próximo año.
Con los Planes Operativos por Sección fue elaborado el Plan Operativo de la
Dirección de Información Geográfica Municipal, siendo ingresada toda la
información al SIPLAM.

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TÉCNICO DIGM
Como parte del Programa de Educación continua y actualización de conocimientos
que tiene implementado esta Dirección, personal de esta Dirección participó en los
siguientes eventos:
Coordinación y Monitoreo de Cursos
Capacitación en Plataforma de ESRI para Dependencias Municipales (Paquete
Municipal)
o

Se realizó el trámite correspondiente ante Dirección y la empresa
Geotecnologías quien nos brinda la capacitación en temas relacionados a
Sistemas de Información Geográfica con el fin de brindar tres cursos para
personal de otras Dependencias Municipales. Total, de Direcciones a las cuales
se les dará oportunidad de capacitación presencial para el año 2019 es de 10,
siendo las siguientes:
NO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

1

Dirección de Atención al Vecino

2

Gerencia Coordinadora de Proyectos

3

Regencia Norte

4
5

EMPAGUA - Dirección de Sistemas de Drenajes y Alcantarillado
PMT

6

URBANÍSTICA

7

Dirección de Movilidad Urbana

8

Dirección de Planificación Urbana

9

Dirección de Centro Histórico

10

Dirección de Medio Ambiente
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Total, de técnicos por Dependencia Municipal que serán capacitados de forma
presencial es el siguiente:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPENDENCIA MUNICIPAL
Dirección de Atención al Vecino
Gerencia Coordinadora de Proyectos
Regencia Norte
EMPAGUA - Dirección de Sistemas de Drenajes y
Alcantarillado
PMT
URBANÍSTICA
Dirección de Movilidad Urbana
Dirección de Planificación Urbana
Dirección de Centro Histórico
Dirección de Medio Ambiente

TOTAL DE
TÉCNICOS
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
15

Para dar continuidad al proceso del Paquete Municipal de Licenciamiento GIS, se
le informó a los Directores Municipales con quienes se están llevando a cabo
proyectos de colaboración que ya contamos con accesos a la plataforma de ELearning de ESRI. La misma permite adquirir y aumentar conocimientos por medio
de cursos web, documentos, plenarias, videos, material diverso de las herramientas
y soluciones que ESRI ofrece.
Para lo cual se solicitó enviar listado de personas a las cuales se les dará acceso.
Las Direcciones Municipales con las que se están coordinando, son las siguientes:

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPENDENCIA MUNICIPAL
Dirección de Atención al Vecino
Gerencia Coordinadora de Proyectos
Regencia Norte
EMPAGUA - Dirección de Sistemas de Drenajes y Alcantarillado
PMT
URBANÍSTICA
Dirección de Movilidad Urbana
Dirección de Planificación Urbana
Dirección de Centro Histórico
Dirección de Medio Ambiente
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Monitoreo y Seguimiento de técnicos de distintas dependencias municipales que
han sido beneficiados para recibir capacitación en temas relacionados con Sistemas
de Información Geográfico y acceso a la Plataforma de ESRI.
DEPENDENCIA MUNICIPAL
Dirección de Atención Al Vecino
Dirección de Planificación Urbana
Dirección de Medio Ambiente
Urbanística

CANTIDAD DE CURSOS REALIZADOS
31
29
4
9

Realización de diagnóstico de conocimientos
Con el objetivo de contar con una herramienta que proporcione información sobre
los conocimientos del personal de la DIGM en materia de Geomática, se realizó el
Diagnostico de conocimientos en disciplinas de la Geomática y ciencias básicas
relacionadas, el cual se utilizó como base para la estructuración del plan de
capacitación en Geomática que se pretende dictar al personal de la Dirección.
Para la elaboración del diagnóstico se procedió a recopilar, procesar y analizar la
información contenida en la denominada “Ficha General del Técnico” el cual es el
instrumento diseñado por la Dirección en donde cada una de las personas que
conforman esta Dirección, ingresa su información referente a: Datos personales,
experiencia laboral, preparación recibida según hoja de vida, preparación técnica
adicional recibida, otras capacitaciones recibidas y cursos impartidos.
El diagnóstico permitió identificar las fortalezas en la formación del personal de la
DIGM, así como aquellas materias en las cuales es necesario fortalecer los
conocimientos.

Asesoría Administrativa para la Elaboración de Manuales Administrativos
Desde mediados de septiembre se asistió al Instituto Nacional de Administración
Pública, para una asesoría que fue coordinada por la Gerencia Municipal con el fin
de desarrollar a nivel profesional y técnico las habilidades en la elaboración de
instrumentos administrativos, específicamente el Manual de Organización y
Funciones y el Manual de Normas y Procedimientos.
Para lo cual, se asistió a varios talleres en los cuales se dieron lineamientos
generales para la elaboración de los manuales antes mencionados, siendo esos
entregados a la institución antes mencionada.
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Capacitación del personal de la DIGM
Durante el último cuatrimestre personal de esta Dirección tuvo participación en los
siguientes cursos:
TEMA
“Manejo de contenido de Portal For ArcGIS (Plantillas)”
Actualización Cartográfica para Encuestas
Migrando desde ArcMap a ArcGIS Pro en las instalaciones de Geotecnologías
uso y manejo de los distintos tipos de extintores
Diplomado Ley de Acceso a la Información Pública
Diplomado de Formación de Formadores en la Gestión Publica
Gestión de Proyectos Municipales
Gestión de Servicios Municipales
Curso de Excel nivel Básico
Excel nivel intermedio
Elaboración de Documentos Oficiales
Smart Building and IT/OT convergence
Localizador y Análisis de redes
Liderazgo trabajo en equipo y desarrollo del personal
Introduction to Web Development Using ArcGIS Api for Java Script
Analisis Espacial con ArcGIS Pro
Curso de Geomática
Certificación en Adquisiciones y Contrastaciones del Estado
Asesoría en elaboración de Manuales Administrativos
Certificación en Elaboración de Manuales Administrativos
Diplomado de Formulación y Ejecución de Proyectos
Diplomado de Formación de Formadores en la Gestión Pública
Alcanzar un Buen Gobierno
Análisis Estadístico con R
Introducción al Uso de Herramientas Localizador de Direcciones y Análisis de
Redes
Creación de Mapas Base con Vector Tiles
Uso y Manejo de Extinguidores
Vmware Cloud en AWS
Public Sector Cloud Immersion Day Guatemala
Talleres de Capacitación de análisis de susceptibilidades, deslizamientos y otras
amenazas territoriales
AutoCAD
Infra Works + Civil 3
“El Metro de Panamá: Experiencias obtenidas en su planificación, construcción y
gestión”
“Formación de Formadores” Centro de Formación de Cooperación Española
(CFCE)
Conferencia Metro de Panamá
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CANTIDAD
TÉCNICOS
6
3
6
24
1
4
10
9
3
3
2
1
4
23
5
7
1
1
1
1
10
4
6
7
5
4
18
3
3
4
4
4
10
1
9
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Estructuración de curso de Geomática
Se procedió a la estructuración del curso de Geomática dirigido al personal de la
DIGM. El curso busca brindar al personal los conocimientos necesarios en las
disciplinas relacionadas a la Geomática y el Catastro, con el objetivo que el personal
mejore los fundamentos que le permitan lograr el cumplimiento de las atribuciones
de la DIGM las cuales están orientadas a construir y mostrar información geográfica
y estadística del Municipio.
Es Curso de Geomática está compuesto por un total de 14 materias como se listan
a continuación, un total de 132 horas distribuidas en 15 semanas con la participación
de un total de 15 técnicos de esta Dirección.
Durante el presente año se llevaron a cabo las primeras tres materias, continuando
a principios del año 2020.
MATERIA
Matemática
Estadística
Geodesia
GPS y Estaciones Totales
Topografía
Cartografía
Fundamentos de Fotogrametría y
Fotoidentificación
Sensores Remotos
Base de Datos
Sistemas de Información Geográfica
Fundamentos de Derechos Reales
Proceso Catastral
Administración de Tierras
Valuación Inmobiliaria

HORAS
10
6
8
10
16
16
10
10
6
8
8
10
4
10

132

De igual forma, para el registro y control del curso se elaboraron los siguientes
formularios:







Listado de Asistencia
Cuadro de Notas finales por materia
Cuadro de Notas finales del curso
Evaluación de Instructor
Constancia de Participación
Diploma
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 Biblioteca Virtual
Con el fin de mejorar el acceso y difusión de información en cuanto a lo relacionado
con temas de Sistemas de Información Geográficos la Dirección está en proceso de
crear la Biblioteca Virtual de la DIGM con el fin de beneficiar al personal en cuanto
al aprendizaje y consulta. De igual forma esto brindará un recurso importante en
apoyo a temas de investigación.
De tal forma, que se diseñó y construyó una Aplicación que permita registrar
características de los recursos de la biblioteca, datos como: Descripción, la
ubicación física, el tipo de recurso (video, documento en Word, pdf, etc.), la fuente
de la información y la categoría del recurso. Con esta estructura se podrá registrar
en una Base de Datos del inventario de la biblioteca virtual, misma que podrá ser
consultada por medio de una aplicación Web.
CAMPO
Nombre
Descripción
Tipo_recurso
Ubicación
Fecha_de_document
o
Categoría
Tema
Producto
Origen
Extensión
documento
Fecha

RECURSOS_BIB_VIRTUAL
DESCRIPCIÓN
Nombre del recurso
Descripción detallada del contenido del recurso.
documento, video, seminario, tutoriales
Link del lugar donde se puede tener acceso al recurso
fecha de publicación del recurso
Intros, Mapeo, Análisis, Manejo de Datos, desarrollo. Etc.
medio ambiente, catastro, red vial, etc.
ArcGIS Server, ArcMap, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Portal, City
Engine, etc.
Geosistec, Geotecnologías, YouTube, ESRI, internet, ESRI training,
página descarga
el tipo de extensión del documento .doc. .pdf .avi .mp4
Fecha ingreso del registro

La aplicación WEB permite administrar y consultar la información de la Biblioteca
Virtual, logrando un acceso rápido y fácil a los recursos de información documental
y crear una fuente de conocimiento importante en varias categorías y temas.

muniguate.com
T. 1551

36
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

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:

Investigaciones
Herramienta “Agregar” Adjuntos
Actualmente se están desarrollando herramientas para otras Direcciones las cuales
requieren que se adjunte información de diferente índole. Con el fin de poder realizar
dicha acción, fue necesario investigar para poder adjuntar documentación y/o
imágenes por medio de lotes o de forma masiva y administrar adecuadamente las
resoluciones, concluyendo en Gimp 2 como la mejor opción.

Nueva Versión del API JavaScript
Con el fin que se puedan desarrollar aplicaciones se realizó una inspección a la
nueva versión del API JavaScript encontrando valiosa información que hoy en día
puede ser utilizada por la Dirección. Algunos de los beneficios son:







Incremento para la capacidad de visualizar información en mapas 2D y 3D.
Incorporación de intervalos de tiempo para visualizar información.
Los mapas base en vector tiles pueden ser cargados con un 50% más
rápidos.
Modernización en el desarrollo del código basado en JavaScript.
Implementación de más métodos dentro del API
Filtros en 3D realizados por el usuario mostrándole información en tiempo
real, ejemplo (imágenes ilustrativas):
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Mejor renderizado para
visualización de agua y
posición del sol en 3D
Gráficas modernas
Nuevos símbolos para líneas
y el usuario puede definir en
tiempo real que tipo de línea
desea utilizar para que
mejore su interpretación de
la información, ejemplo
(imágenes ilustrativas):
Filtros en los edificios en una
escena 3D teniendo una
mejor apreciación de las
edificaciones en 3D, ya que
se puede mostrar un
inventario con atributos en 3D, así como navegar a cualquier ubicación de la
instalación,
ejemplo
(imágenes ilustrativas);

muniguate.com
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Puede realizase la selección para que se muestre una ventana emergente con
información del articulo seleccionado, ejemplo:

Sistema ERP
Se realizó la investigación sobre una solución informática que permita facilitar el
desarrollo, diseño y la implementación de una herramienta web para el sistema
Gerencial.
En búsqueda de una solución se encontró un sistema ERP, el cual es utilizado por
empresas multinacionales. Este sistema permite planificación de recursos,
información gerencial integral y cuenta con la capacidad de hacer que muchas áreas
puedan ser integrados como un flujo de proceso, entiéndase de inicio a fin de alguna
la actividad.
Este sistema cuenta con diferentes módulos:
Web
Creador de aplicaciones
Comercio electrónico
Blogs
Foros
Diapositivas
Chat en línea

Operaciones
Contabilidad
Proyecto
Recursos humanos
Inventario
Documentos

Productividad
Comunicación
Registro horas
Eventos
Encuestas
Reuniones
Automatización

Existen más módulos por mencionar, pero podría decirse que cubre todas las
necesidades en una sola solución y de un solo paso, ya que no se requieren de
otras interfaces como auxiliares para que este pueda funcionar, existe una
compactibilidad entre módulos lo que permite automatizar procesos.
La Dirección de Información Geográfica Municipal tiene sus datos en PostgreSQL,
lo cual es un ambiente idóneo para que se pueda implementar esta solución.
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Esta solución puede ser utilizada en los servidores y también en un espacio en la
nube, se pueden utilizar los dominios ya existentes.
Investigación exploratoria de aplicaciones
Se continuó con el desarrollo de la investigación que busca explorar las capacidades
y alcances de 3 aplicaciones del software ArcGIS, catalogadas como aplicaciones
Premium; las cuales son componentes del licenciamiento de ArcGIS con que cuenta
esta Dirección, las aplicaciones sobre las cuales se realiza esta investigación son:
Insights for ArcGIS, GeoPlanner for ArcGIS y ESRI Community Analyst.
Se ha priorizado la investigación de la aplicación GeoPlanner for ArcGIS con la cual
es posible medir el impacto de determinado diseño utilizando indicadores de
desempeño claves, así como diseñar rápidamente escenarios a escala de ciudad,
región y paisaje en un entorno colaborativo e iterativo. También cuenta con la
capacidad de ejecutar análisis espacial sobre la marcha, comparando escenarios y
compartiendo planes informados por datos utilizando tableros en tiempo real.
Como parte de esta investigación se participó en un video conferencia con personal
de la empresa Geotecnologías sede Costa Rica, en la que se realizó una
demostración de las capacidades de análisis espacial con que cuenta esta
aplicación.
Desarrollo de aplicaciones:

Aplicación “Procesiones 2019”
Con el fin de promover las tradiciones guatemaltecas, facilitarle al público que visita
y acompaña los Cortejos Procesionales de la Semana Santa la Municipalidad de
Guatemala por medio de esta Dirección desarrolló una aplicación con las siguientes
características:
Recorridos procesionales incluidos en la Aplicación:
• Domingo de Ramos (GPS)
• Lunes Santo
• Martes Santo
• Miércoles Santo
• Jueves Santo (GPS)
• Viernes Santo (GPS)
• Sábado de Gloria
• Domingo de Resurrección.
muniguate.com
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Templos.
Recorridos Procesionales.
Puntos de Referencia.
Comercio (Centros Comerciales, Supermercados y Mercados).
Restaurantes.
Cuerpos de Socorro (Hospitales, Bomberos Voluntarios y
Bomberos Municipales).
7.
Parqueos.
8.
Parqueos Gratuitos.
9.
Cierre Viernes Santo.
10. Estaciones Transmetro.
11. Rutas Transmetro.
La

Aplicación publicada para uso de la ciudadanía contó con:







Adaptación a cualquier dispositivo en el que fue consultado.
Visualización de mapa base
Visualización de 17 capas en el mapa.
Visualización de las procesiones en tiempo real.
Muestra y oculta capas en el mapa dependiendo de la casilla seleccionada.
Menú de inicio para que el usuario pueda seleccionar el tipo de búsqueda
o Diseño de búsquedas por día, templo o recorrido (diseño no
funcionalidad).
o Para el Diseño por día se realizó un acordeón en el cual se muestra
todos los días de la Semana Santa que en su interior lleva las
procesiones relacionadas a cada día.
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o Diseño de búsqueda por templo y procesión, se realizó un diseño el
cual tiene un espacio para realizar una búsqueda, así como un listado
de las procesiones que están relacionadas con un templo o con una
procesión.
Diseño e incorporación del código de respuesta rápida (QR) a la Aplicación.
Área para colaboradores
Área para las descargas, es decir información complementaria para el
usuario.
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Programa: Dirección de Medio Ambiente
Proyecto: Aplicación Rompecabezas

Fue finalizada una aplicación que se pueda
dividir imágenes en varias piezas, luego poder
unirlas para formar la imagen, mostrar el tiempo
que demoro armando la imagen y finalmente
que sea compatible con teléfonos inteligentes y
en computadores. Se espera que esta
aplicación se utilice en las escuelas con los
estudiantes y de esta manera conozcan que la
Ciudad de Guatemala es la Capital Verde
Iberoamericana 2019.
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Proyecto: Parques
Con base a observaciones recibidas, se realizaron modificaciones a la aplicación de
Áreas Recreativas (Parques) previamente desarrollada. Algunas de las
modificaciones realizadas fueron: sustitución del mapa base, aplicación de filtros,
se agregaron rutas de Transmetro con sus respectivas estaciones como punto de
referencia.
Se modificó el espaciado de los paneles que mostraba las zonas, de modo que
estos quedaran en forma de matriz, esto para facilitar el acceso a las distintas zonas,
posición en la que estaban ubicadas las imágenes (sobre el mapa) y se colocaron
en donde se encuentra la descripción de cada parque.

muniguate.com
T. 1551

44
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Apoyo a Carrera 21K 2019
En apoyo a la Carrera 21K del presente año, se desarrollaron los siguientes
productos:
 Aplicación para llevar el control de la ruta, hidratación, puntos de animación,
puestos de emergencias. Destaca la contribución con la altimetría del evento,
la cual será utilizada por el atleta para la preparación en el evento.
 Aplicación para la promoción turísticas, conteniendo monumentos,
restaurantes, hoteles, parqueos, orientada para las personas que acompañan
al participante en el evento.
 Aplicación para el control del montaje y desmontaje, la cual tendrá su
fundamento en el cambio total de la forma como se llevará el control del evento
a partir de esta fecha, eliminando el proceso de papel y transmisión de datos
a muchas personas.
 Adicional a los productos citados, se integrarán cada una de estas aplicaciones
en un solo menú el cual también incluye, un juego sobre el recorrido del circuito
y los puntos turísticos por kilómetro, permitiendo descubrir lo interesante del
recorrido, así mismo se integran dos insumos importantes, para el evento de
la Expo, los cuales proporcionaran un atractivo visual del recorrido y lugares
emblemáticos puestos en el mapa dinámico en 3D, del recorrido y de la
distribución de corrales de atletas.
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Alcaldía Auxiliar Zona 10

Se creó una aplicación demostrativa para presentar a la alcaldía auxiliar de la zona
10, esto con el fin de mostrarles aplicaciones y a su vez se tenga un acceso rápido,
siendo agregado al menú principal un total de 15 aplicaciones. La presentación de
la aplicación fue realizada y se realizarán una serie de adaptaciones.


Alcaldía Auxiliar Zona 15

Se realizó una demo del menú de aplicaciones para la Alcaldía Auxiliar de Zona 15.
Se hicieron diversas modificaciones al menú de aplicaciones existente, la mayoría
de las modificaciones fueron referentes al cambio de la URL, esto para poder
aplicarle el filtro de zona por medio de un parámetro.



Alcaldía Auxiliar Zona 16

Fueron solicitados una serie de cambios en el Menú de aplicaciones de la Alcaldía
Auxiliar, de tal manera que fueron realizados los mismos, siendo incorporada
información relacionada a pozos y plantas.


Apoyo a la Coordinación de Carrera 5K

En apoyo a la Carrera 5K se desarrolló un WebMap para mostrar la altimetría en el
recorrido de 5k.
Análisis Muni Dashboard.
A raíz del estudio de factibilidad realizado se procedió a migrar la información a
PostgreSQL y generar las herramientas de conversión de información texto a
información geográfica. Además, se verificó que los servicios estén publicados
correctamente para poder configurar las aplicaciones por medio de plantillas
utilizando la herramienta Web Application Builder for ArcGIS.
muniguate.com
T. 1551

46
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

De igual forma se desarrolló el perfil de proyecto y se entregó a la Sección de
Desarrollo para que procedan a generar las aplicaciones que consideren pertinentes.
Programa: Dirección de Planificación Urbana
Se realizó el desarrollo e implementación de una aplicación que fuera interactiva
con el usuario, quedando pendiente la entrega de información por parte de la
Dirección de Planificación Urbana para que sea cargada la misma y pueda ser
puesta a prueba.
Programa: Dirección de Obras
 Aplicación demostrativa Obras
Se desarrolló una aplicación a modo de demostración la cual contiene las siguientes
características:
a. Consulta
b. Facilidad de uso
i. Ocultar y mostrar capas
ii. Mostrar etiquetas en el mapa
iii. Mostrar información en ventanas emergentes
c. Impresión de lo que se muestra en el mapa
d. Búsquedas según criterios ingresados
Programa: Dirección de Desarrollo Social
Proyecto: Plan Visión Futura
Con el objetivo de automatizar el proceso de actualización de Plan Visión Futura se
avanzó en el diseño de la estructura de Base de Datos, la cual fue generada e
implementada en un esquema de Base de Datos, donde se podrá registrar la
información desde el ingreso de la solicitud de la intervención, control de los
diferentes estados y cambios de prioridad, hasta la finalización de las intervenciones.
Actualmente se están creando los procesos, scripts y archivos para realizar la
migración de la estructura actual a la estructura normalizada. Esta intervención
ayudará a mejorar el proceso automatizado y a facilitar el desarrollo de aplicaciones
que estarán alimentado dicha estructura.
Con base en los requerimientos del proyecto se creó una estructura capaz de llevar
el control de los catálogos que se utilizaran en el proyecto de automatización de
Plan Visión Futura. Esta estructura permitirá mantener integridad en el ingreso de
muniguate.com
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los datos y facilitará al usuario el llenado de formularios, así como la generación de
filtros en las aplicaciones.
También fue generada una estructura que controle los históricos de la tabla maestra,
esta tabla registrará los cambios generadas en la tabla maestra, para identificar
fechas, usuarios y datos cambiados. Con esta estructura se podrá identificar
cualquier modificación que se realice a los datos.
 Aplicación de Registro Plan Visión Futura:
Descripción: Desarrollar una aplicación de
registro de información de todas las obras
realizadas por la Municipalidad teniendo como
objetivo el control de ubicación geográfica de
cada obra.
Se finalizó el desarrollo de esta aplicación
realizando las pruebas con los responsables de
utilizarla teniendo un resultado positivo en dicha
fase, finalmente la aplicación posee las siguientes
características que utilizará el usuario final:










Validación de usuario Asignación
Filtro de zona y región
Visualización de cada solicitud
Menú desplegable para asignación de
unidad ejecutora.
Formulario de la solicitud
Mapa base de DIGM
Subir fotografía inicial del proyecto
Validación de usuario promotores
Registro de información en la base de datos

Se espera que se traslade la información de las solicitudes de manera ágil y
rápida a la unidad ejecutora correspondiente, logrando reducir tiempos de
espera y trabajando de manera adecuada y ordenada.
 Aplicación Web para autorización de solicitud por el Alcalde Auxiliar:
Descripción: Desarrollar una Aplicación web donde el alcalde auxiliar visualizará
todas las solicitudes ingresadas por los promotores de su correspondiente zona
en su bandeja, luego una opción para autorizar o rechazar la solicitud.
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Se desarrolló esta aplicación siguiendo los requerimientos solicitados, las
características trabajadas son:






Validación de usuario Alcalde
Auxiliar
Listado de solicitudes que
corresponden a cada zona
Casilla de verificación para
aprobar o rechazar la solicitud
Visualización
detallada
en
formato PDF de la solicitud.
Actualización de estado en la
base de datos.

ALCALDÍA AUXILIAR

 Aplicación Web para Coordinadores de Región:
Descripción: Desarrollar una aplicación para la visualización de las solicitudes
de todas las zonas correspondientes a cada coordinador de región que se
encuentran almacenadas en la base de datos, con la finalidad que cada
coordinador este informado de todas las solicitudes de sus vecinos.
Se desarrolló esta aplicación con las consultas a través de los parámetros que
los usuarios envíen a la base de datos, al cargar toda la información
correspondiente, creé un filtro por las zonas que le corresponden a cada
coordinador de acuerdo con su región, esto se desarrolló debido al alto volumen
de datos que genera la consulta, siendo necesario crear este filtro para resumir
la información cuando sea el caso, finalmente la aplicación posee las siguientes
características que utilizará el usuario final:




Validación de usuario Coordinador
Filtro de zona de acuerdo con su región
Visualización de cada solicitud

 Presentación de automatización Plan Visión Futura:
Se realizó una presentación con los promotores de la alcaldía Auxiliar Zona para
darles a conocer el programa desarrollado para automatizar su proceso de
ingreso de fichas.
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Programa: Dirección de Centro Histórico
Se realizaron 3 aplicaciones, actualmente funcionales, las cuales tienen las
siguientes características.

Aplicación de Edición de Uso de suelo
El objetivo de esta aplicación es el de permitir al usuario la posibilidad de editar los
distintos usos de suelo que pueden tener los inmuebles del centro histórico.
Funcionalidad:
a) Edición: Permite editar los campos de cada predio.
b) Simbología: Cuenta con distintas simbologías para la correcta identificación
de los predios.
c) Búsqueda: Permite al usuario buscar predios por NCM.
d) Ver capas: Mostrar u ocultar las capas a utilizar.
e) Adjuntos: Permite al usuario agregar o eliminar Adjuntos.
Aplicación de consulta Uso de suelo
Su objetivo es el de mostrar los datos actualizados del uso de suelo del centro
histórico.
Funcionalidad:
a) Ver capas: Mostrar u ocultar las capas a utilizar.
b) Búsqueda: Permite al usuario buscar predios por NCM.
c) Simbología: Cuenta con distintas simbologías para la correcta identificación
de los predios.
d) Mapas base: Permite cambiar entre distintos mapas base.
e) Ver datos: Permite visualizar los datos de los predios incluidos los adjuntos.
f) Filtros: Cuentas con gran variedad de filtros para realizar sobre las capas
disponibles.
g) Impresión: Cuenta con la opción de generar un mapa o imagen de lo que se
muestra en la aplicación.
Aplicación Tablero de Control (Dashboard) Uso de Suelo
El objetivo de esta aplicación es la de brindar al usuario una serie de datos
estadísticos para tener ya sea indicadores de rendimiento u otros análisis.
Funcionalidad:
a) Ver capas: Mostrar u ocultar las capas a utilizar.
muniguate.com
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b) Búsqueda: Permite al usuario buscar predios por NCM.
c) Simbología: Cuenta con distintas simbologías para la correcta identificación
de los predios.
d) Mapas base: Permite cambiar entre distintos mapas base.
e) Ver datos: Permite visualizar los datos de los predios incluidos los adjuntos.
f) Filtros: Cuentas con gran variedad de filtros para realizar sobre las capas
disponibles.
g) Impresión: Cuenta con la opción de generar un mapa o imagen de lo que se
muestra en la aplicación.
h) Gráficos: Cuenta con distintos tipos de gráficos ya sea circulares o de barras
para desplegar datos.
i) Contadores: Despliega contadores con el total de predios en la selección del
filtro.

Programa: Dirección de Salud
Se llevaron a cabo una serie de reuniones para crear soluciones en cuanto al
desarrollo de herramientas para la Dirección de Salud, presentando como opción
viable el desarrollo de una solución Web en la cual el sistema que es utilizados por
ellos sea parte de la solución y no un problema. De tal manera que se desarrolló
una demostración.
Se continua con la creación del módulo de carga de archivos con formato .csv que
permitirá la carga de archivos por medio de acciones automatizadas al momento de
seleccionar el archivo que tiene la información que se desea cargar.
Dentro del apoyo que se está brindando a la Dirección de Salud, se está en proceso
de desarrollo de una DEMO con el módulo de carga de archivo con información
distinta.
De igual forma fue solicitado acompañamiento para realizar estudios sobre la
atención medica que se brinda en la Regencia Norte. Para lo cual, dentro de las
actividades que actualmente se están realizando como parte de un programa
llamado “Vidas Saludables” son las siguientes:
 Clases de gimnasia
 Atención médica por medio de Dispensarios Móviles Municipales, así como
también la identificación de áreas sin cobertura de este servicio dentro de las
zonas que integran la Regencia Norte.

muniguate.com
T. 1551

51
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Programa: EMPAGUA
Proyecto: Catastro de EMPAGUA
Parte del apoyo que se estará brindando a Catastro de EMPAGUA es una el
desarrollo de un WebMap que será de utilidad en la primera de las dos fases que
se tiene planificado para EMPAGUA, esto para llevar el control de medidores de
agua, en esta primera fase se plantea ingresar un punto el cual representa el
medidor, entre sus campos lleva el numero catastral municipal, al momento de
ingresar este dato, se actualiza el predio relacionado a ese número, esta estructura
fue preparada, solamente realice las pruebas.
Mapas Web de Medidores de agua
Se finalizó la configuración del mapa web con las siguientes características:




Configuración de disparadores: Primero: para actualizar el estado del predio a
uno, esto al momento de asignar el número catastral municipal a la capa de
medidores. Segundo: disparador configurado tiene como finalidad completar el
campo antes mencionado, es decir que al ingresar valores a los campos zona,
manzana y predio se autocomplete el valor del número catastral municipal.
Complementos: se agregaron varios complementos al Mapa Web, estos
incluyen botones de búsqueda para ubicar de forma fácil un predio, listado de
capas para habilitar o deshabilitar capas y listado de mapas bases para cambiar
el fondo del mapa, además un botón con filtro de zona que ubica el mapa según
la zona seleccionada agregue la capa de zonas para mejorar la interpretación
del mapa.

Tablero de control de medidores de agua
En conjunto con el Mapa Web de medidores de agua se finalizó el tablero de control
con la cual se pueden mostrar los siguientes resultados:




Sección de graficas: conjunto de gráficas, en las cuales se describen totales de
contadores, predios visitados, medidores levantados por zona y por usuario.
Mapa enlazado con las gráficas: el mapa está relacionado directamente con la
sección de gráficas.
Botones: Se agregó a la aplicación un conjunto de botones, con los cuales se
facilita el uso, entre estos botones se encuentra: búsqueda con la cual se puede
ingresar una dirección y responderá ubicando los resultados dentro del mapa;
botón de filtro por zona, este botón es de gran utilizad para enfocar una zona
específica dentro del mapa; capas y mapa base, estos botones son de gran
utilidad en la visualización, ya que con estos botones se puede cambiar las
capas que se encuentran a la vista (lista de capas) y el fondo que se tiene como
referencia (mapa base).
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Proyecto: Dirección de Alcantarillado y Drenajes
Aplicación Tablero de control del Sistema de Alcantarillado y Drenajes
Se realizó una aplicación con el objetivo de monitorear el avance de levantamiento
de alcantarillado y drenajes, se desarrolló utilizando una herramienta denominada
Web Application Builder (versión de desarrollo), con las siguientes características
más relevantes:




Apartado de estadísticas: Sección en la cual se puede observar a través de
gráficas los distintos elementos ingresado en campo, cada apartado provee
información al instante, esto debido a que se tiene enlace con las capas que se
están editando y al momento de realizarse un cambio, se reflejará en las
gráficas.
Mapa enlazado con las gráficas: esta capacidad es de mucha ayuda al usuario,
debido que, al momento de seleccionar un elemento de las gráficas, en el mapa
se logra percibir dichos elementos, pero de forma resaltada, esto logra tener
una percepción extra.

Programa: EMETRA


Denuncia PMT

Se inició con el proceso de creación de una
herramienta, utilizando las herramientas Survey
123 de ArcGIS, para apoyar en la automatización
en la documentación y registro de denuncias para
la Policía Municipal de Transito de Guatemala.
De igual forma, se creó el formulario de la boleta
original, utilizando la aplicación Survey Connect
for ArcGIS.
Además, se realizaron validaciones en distintos
campos para facilitar el ingreso de datos por
parte de los usuarios.
También en el campo para colocar la ubicación,
se realizó una geo codificación inversa, eso se
hizo para poder extraer la dirección (Nomenclatura) y la Zona, con las cuales se
hizo una validación para mostrar la región correspondiente.
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Dashboard Denuncias PMT

Está en proceso de desarrollo el Tablero de Control, en el cual se desplegarán los
datos recolectados con el formulario anterior. También cuenta con un área de mapa,
en el cual se pueden observar las ubicaciones exactas en las que se realizó la
denuncia. Cada uno de estos puntos de denuncia cuenta con una ventana
emergente en la cual se encuentra la información de la misma.
En este dashboard se pueden observar distintos datos, por ejemplo:





Cantidad de Denuncias
Tipos de Ticket
Descripción del Suceso
Denuncias individuales

Cada uno de estos datos cuenta con una gráfica o un panel, los cuales están
relacionados entre sí.
Programa: DIGM
 Aplicación requerimientos mínimos: De acuerdo con el nuevo flujo de
requerimientos mínimos, crear una aplicación que posea la secuencia de este.
Se inició con el desarrollo de esta nueva aplicación cuya finalidad es registrar
la fase en el que se encuentra un proyecto de requerimiento mínimo.
Actualmente la aplicación posee las siguientes características:
o
Menú principal con las opciones de acuerdo con el flujo.
o
Formulario de ingreso de solicitud.
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 Actualización Menú de Aplicaciones: Se agregaron 3 aplicaciones al menú de
aplicaciones de la página Web de la DIGM. Para esto se procedió a completar
el formulario de ingreso de Productos DIGM para cada una de dichas
aplicaciones.
 Menú de Productos: aplicación desarrollada en lenguaje de programación,
la cual es ejecutada desde un navegador web, basándose en la necesidad de
que los productos DIGM sean mostrados, tales como: aplicaciones,
documentos, enlaces, formularios, entre otros.
 Formulario para la Encuesta Juventud: se desarrolló una propuesta Web
para la captura de datos y un formulario para que sirva de apoyo en el recorrido
del cartógrafo. Dicho resultado fue presentada al encargado del Proyecto que
se llevará a cabo con FLACSO.
 Registro de Instalación del Paquete Municipal: Es una aplicación web basada
en formularios estructurados que permitió la captura de datos en el proceso de
instalación del software ArcGIS paquete Municipal, cumpliendo
satisfactoriamente su objetivo, permitiendo tener información de calidad y un
monitoreo del proceso de instalación en tiempo real.
 Aplicación de Ordenes de Trabajo: Se finalizó la fase de pruebas realizando la
instalación en el equipo del Subdirector.
 Sitio Web Modular: Para mejorar el funcionamiento de la página web de la
Dirección, se decidió implementar un sistema de módulos con el lenguaje PHP,
esto ofrecerá ventajas con respecto a la estructura anterior de la página.
 Menú de aplicaciones dinámico: tendrá conexión con base de datos, donde en
una tabla estarán registrados los productos de la DIGM, esto para facilitar la
adición de estos a las nuevas aplicaciones o a la página DIGM. Además,
tendrá la funcionalidad de inicio de sesión y de que, dependiendo del nivel del
usuario registrado, se mostrará el contenido correspondiente. Se llevo a cabo
la integración del menú de aplicaciones con la pagina de la DIGM, con esto,
se agregaron nuevas aplicaciones públicas a la sección de Productos y
servicios, siendo un total de 19 aplicaciones. Por el monento se deshabilito el
botón de iniciar sesión, ya que aún hay que realizar modificaciones a la tabla
de Productos, para poder filtrar correctamente las aplicaciones que se
mostraran dependiendo de que usuario inicie sesión.
 Registro y control de correspondencia enviada y recibida: La demanda de
envío y recepción de documentos ha crecido, surgiendo la necesidad de tener
un programa que registre dicha información. Por lo tanto, se inició el desarrollo
de una aplicación para tener el control de los documentos que ingresan y
egresan de la dirección, únicamente deben tener acceso los usuarios
correspondientes.
 Se iniciaron las acciones necesarias para iniciar con el desarrollo de un
Workflow que será implementado en esta Dirección para llevar un mejor
control de las tareas asignadas al personal.
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 Se desarrolló una aplicación Web demostrativa con el propósito de llevar un
mejor control interno sobre las solicitudes de desarrollo y lograr capturar la
información necesaria sobre los requerimientos. Está herramienta puede ser
utilizada para que se tengan indicadores de medida y conocer la tendencia
de requisitos más y menos utilizados en el desarrollo de aplicaciones web.
 Con el fin de contar con una herramienta que permita la visualización de
documentos como: Manuales, Guías y Procedimientos entre otros
documentos, de manera virtual.
 Con el propósito de que se pueda conocer si las aplicaciones están siendo
consultadas o no por el usuario, es que se realizó la incorporación de un
código el cual permite conocer la situación de estas. Se les realizó a las
siguientes aplicaciones:
CORRELATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
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NOMBRE DE LA APLICACIÓN
Inventario forestal en zona 10
Clínicas médicas móviles
Clúster Centros Educativos
DS Organización comunitaria
Quioscos municipales
Escuelas de arte
Sistema de áreas verdes
Sistema hidrológico
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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












Depuración de capas de Centros Educativos en el Área Metropolitana
Generación de curvas a desnivel con distancia de 1 mts. y 5 mts..
Revisión de los datos que se encuentran consignados en la capa de Toponimia.
Se creó y configuró un set de datos en la Geodatabase y así poder actualizar
los sentidos de vía, calles, nuevas carreteras, construcción de puentes y la
conectividad correcta entre todos los ejes para contar con toda la información
de la Red_Vial al día.
Emergencias Atendidas por los Bomberos Municipales en los últimos 3 años
con un total de 3,504 registros
Colisiones de Tránsito con un total de 11,490 colisiones de transito
correspondientes al año 2018
Fue actualizada la capa de registro de Alcaldías Auxiliares y sus anexos.
Generación de una (1) capa que contiene información respecto a los predios
propiedad de la Municipalidad de Guatemala y que se ubican en la zona 18.
Asignación de sectores para actualización del flujo vehicular y otros datos de la
capa DIGM_RED_VIAL.
Se creó una capa con todos los tramos de calles que se clausuran los domingos
para llevar a cabo la actividad de “Pasos y Pedales” en diferentes sectores de
la ciudad.
El resultado fue 5 tramos que se categorizan por Fases, las cuales son:
o Fase I: Américas-Reforma (zona 13)
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o Fase II: Simeón Cañas (zona 2)
o Fase III: Mariscal (zona 11)
o Fase IV: Kaminal Juyú (zona 7)
o Fase V: Colonia Roosevelt (zona 11)
 Fue creada una capa con la información de hospitales y centros de salud
ubicados en el departamento de Guatemala, siendo un total de 71 registros.
 Fue finalizada la actualización de los sentidos de vía, calles, nuevas carreteras,
construcción de puentes y la conectividad correcta entre todos los ejes. Se
revisó por sectores, quedando los siguientes resultados:
 Sectores revisados: 475
 Sectores con actualización: 122
 Sectores sin actualización: 353
 Sectores considerados a revisión en campo: 5
Apoyo a Carrera 21 K
Se procesó información relacionada a la ubicación de los siguientes puntos de
interés: de animación, bomberos, puntos de hidratación, bandas escolares, corrales
y asistencia médica. De igual forma se crearon iconos, los cuales sirvieron como
representación gráfica dentro del recorrido de la 21K.
ICONOS GENERADOS

Recorrido 360° del Centro Histórico
Por otra parte, se brindó acompañamiento a la empresa Geosistemas para el
recorrido que se logró llevar únicamente en el Centro Histórico, el cual consistió en
un barrido en vehículo de la 01 a la 12 avenida y de la 01 a la 18 calle zona 1.

Análisis del Acuerdo Ministerial Número 189-2014 -,
Fue solicita la verificación de la capa actual de los conjuntos históricos,
específicamente el límite del Centro Cívico y la generación de mapas para
establecer las diferencias entre lo mapeado y lo establecido en el Acuerdo
Ministerial correspondiente.
Como resultado se obtuvo la impresión de 3 planos en formato A1, que contienen
las diferencias encontradas. Los mismos fueron entregados a la Dirección del
Centro Histórico para su análisis, validación y confirmación o modificación de límites.
muniguate.com
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Apoyo a Carrera 5 K
En apoyo a la Carrera 5K, fue creada la capa y creación de un mapa de la carrera
5K FEM.
Apoyo a Gerencia de Administración de Proyectos:
CLÚSTER
Clúster 18 calle

CANTIDAD
1
1
1
1

ÍTEMS ENTREGADOS
Geodatabase con un total de 41 capas con toda la
información que intersecta con el polígono del clúster
Mapa digital en formato A1
mapa que contenga el límite de la zona 18 y la red vial
Mapa límite de zona 18, límite del clúster y la red vial

1
9

Mapa Clúster 18 calle de zona 1
Mapa Clúster zona 9

Clúster zona 9
Clúster Reformita zona
12
Clústeres zona 12
Todos los clústeres
Clúster CEMPRO
Clúster MIRAFLORES

5

Mapas digitales en formato A1

40
1
27
30

Mapas de cluster
Capa con todos los polígonos
mapas en formato A1 (temática diversa)
mapas en formato A1 mapas en formato A1 (temática
diversa)

Clúster zona 8

45

Mapas

Proyecto “Actualización de la Red Vial y Levantamiento en campo de Activos
Municipales”.
Se elaboró una propuesta de proyecto, tomando como plan piloto la zona 4 de la
ciudad de Guatemala; en la cual se propone realizar un levantamiento de
información de la estructura municipal física, tanto horizontal como vertical, para
definir la mejor metodología a utilizar con otros técnicos de la DIGM. Se definieron
los atributos a recolectar en campo con todas sus características.

Apoyo al Programa de Alcaldía Auxiliar zona 15
Con base a un documento recibido con información de Licencias de construcción
de zona 15 se creó la capa con un total de 81 puntos.
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Apoyo al Programa de Dirección Administrativa Financiera Integrada
Municipal – DAFIM
 En apoyo al programa de Control de Instalaciones Municipales que poseen
seguro se editó la capa que contiene información relacionada a Inmuebles
asegurados debido a que no ubicaba con exactitud los puntos Georreferenciados
por falta de información. A lo que fue necesario hacer algunas modificaciones en
la tabla de Excel y plotear otros con el apoyo de Google Street view maps.
 Fue realizado un estudio y generación de mapas con información de capas DIGM
dentro de un área de influencia de 05 y 1 km. sobre predios específicos, así como
la investigación registral e inspección física de los mismos.
 Generación de 3 mapas:
o 1 Mapa impreso en formato A1 que contiene información geográfica
respecto al límite del Centro Histórico, zona 1.
o 1 Mapa impreso en formato A1 que contiene información geográfica
respecto a las 2 manzanas ubicadas alrededor de la Plaza de la
Constitución, zona 1.
o 1 Mapa impreso en formato A1 que contiene información geográfica
respecto al sector donde se ubica la Contraloría de Cuentas, el Domo
Polideportivo, Dirección General de Caminos y Cocinas del Aire.
 Fue elaborado un mapa impreso en formato A1 con la ubicación de bienes
inmuebles abandonados en la zona 1 con algunas fotografías de los inmuebles.
 Se elaboraron 07 mapas del trayecto del Anillo Periférico (iniciando en el puente
El Incienso hasta el ingreso a la USAC) y 01 mapa adicional que consiste en el
índice del tramo total para una mejor idea de la ubicación y continuidad de casa
segmento.
 Se realizó la investigación documental y física según listado proporcionado con
el fin de verificar el uso y contar con el respaldo legal que da soporte a la
investigación, elaborando como resultado, los informes correspondientes por
predio que incluyen lo siguiente:
 Mapas: 7 mapas tamaño carta de cada uno de los inmuebles de interés
 Fotografías que respaldan el uso del suelo que soportan las propiedades
 7 consultas a distancia al Registro General de la Propiedad -RGP 7 informes con información respecto a los inmuebles objetos del estudio

Apoyo al Programa de Desarrollo Social


Ubicación de Pluviómetros

Fue creada una capa con la ubicación de pluviómetros en distintos puntos de la
ciudad, siendo estos un total de 26.
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Proyecto de Plan Visión Futura

Se continua con el procesamiento de datos de proyectos Plan Visión Futura
realizando lo siguiente:
En base a archivos Excel que se reciben por parte del personal del área técnica del
proyecto plan visión futura, se procede a realizar las modificaciones
correspondientes en las capas asignadas para dicho proyecto y así mantener
actualizada la información tanto nueva como existente.
El procedimiento para esta tarea es el siguiente: se procede al análisis de los
documentos recibidos con la finalidad de que este cumpla con el formato establecido
para proceder a integrar las capas geográficas, con los datos que no cumplen con
los requisitos se pasa a depurarla y transformarla a datos útiles para su respectiva
localización geográfica.
Para la transformación geográfica de estos datos se hace la siguiente actividad: una
vez cumple con los requisitos se procede al ploteo ya sea lineal o puntual según sea
el tipo de proyecto que corresponda en base al catálogo existente y a su vez la
integrados de los datos alfanuméricos en base a un numero de objeto asignado.

Apoyo al Programa de EMPAGUA




Se elaboró una presentación sobre el Sistema de Alcantarillado y Drenajes
específicamente del sector de la Avenida Juan Chapín zona 1, con el fin de
mostrar avances de la información en la plataforma SIG, realizando entrega de
la misma al Encargado de Archivos de EMPAGUA.
Le finalizó con la digitalización de las 5 hojas 1:15,000 de EMPAGUA, las cuales
incluyen la capa de ‘Descargas’ y ‘Drenajes’, del municipio de Guatemala, para
su respectivo análisis y actualización, esto para complementar la información
digital de EMPAGUA. Para llevar a cabo este proceso se utilizó información
existente de la DIGM, como la capa de la Red_Vial de la ciudad de Guatemala,
la orto foto del año 2010 y herramientas de geo-procesos.

Creación de cuadrícula
Creación de cuadrícula con cobertura del Departamento de Guatemala para
descarga de imagen satelital. Con el fin de contar con una imagen más actualizada
y poder observar los cambios y crecimiento de la mancha urbana se busca realizar
la descarga de una serie de imágenes de forma sectorizada, apoyado a partir de la
construcción de una grilla que cubra el Municipio de Guatemala y sus alrededores.
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La grilla o cuadrícula se estableció con una
medida de 1,500 metros por cada uno de
sus lados y se asignó clasificación a cada
unidad según la fila y columna. En total la
grilla contiene un total de 462 cuadros.
Creación de la Red Hídrica Municipal.
 Geoposicionamiento
de
237,972
registros de Anexos (medidores de
agua) proveídos por EMPAGUA,
tomando como base los campos de
Nomenclatura, NCM y Coordenadas en
la tabla que el personal de EMPAGUA
nos brindó.
 Elaboración de 4 mapas PDF en
tamaño tabloide en los cuales mostraba
los resultados de Nomenclatura, NCM,
Dirección y los tres juntos.
 Generación de 5 capas. 2 de ellas
graficaron predios identificando los
contadores de agua que pertenecían a
cada uno de ellos. Y otras 3 capas las
cuales marcaron en forma de punto, la ubicación del contador.
Plantas de Tratamiento Privadas
Procesando la información de las Plantas de Tratamiento Privadas, colocando capa
en la Geodatabase, teniendo como resultado: 351 de 499 Plantas de Tratamiento
Privadas.
Mapeo de Contadores de EMPAGUA
Mapeo de contadores de agua, con la información proporcionada por EMPAGUA,
realizando una relacionó con la capa de predios, esto con la finalidad de identificar
cantidad de contadores por predio.
Creación de la capa de Tuberías para EMPAGUA
Por medio de un archivo de Excel llamado “Tubería existente zona 1 a zona 5”
proveída por EMPAGUA, se extrajo la ubicación de las tuberías y se digitalizaron en
formato “línea” a 1 m. de distancia de los polígonos de manzanas de la Dirección de
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Catastro. Con esta información se pretende crear una red hídrica de distribución de
agua potable en las zonas mencionadas. Total, de 1145 registros
Se integró un archivo de Descargas en Excel
proveído con EMPAGUA, actualizando la capa
previamente digitalizada con las hojas 1: 15,000
con un total 319 registros.
Posteriormente fueron definidos a que zona
pertenecía cada colector y sus límites, utilizando
la herramienta de geoprocesamiento ‘Clip’ para
poder definirle el campo zona a cada colector y
posteriormente la herramienta ‘Planarize’ para
separar elementos unos de los otros, obteniendo
un total de 13,633 elementos.
Apoyo al Programa de Comercio Popular
Se elaboraron una serie de mapas con información de predios por clasificación POT,
por pisos de construcción (huella ocupacional), predios por área y área de cada
zona.
Resultados obtenidos:
 Capas: una (1) que contiene las zonas generales del año 2017 de la zona 12
 Mapas: cuatro (4) en formado .pdf tamaño A1

Elaboración de Plantillas para Estandarización de Mapas
Fueron creadas las plantillas de mapas en distintos formatos para ser utilizadas con
el software de ArcGIS (ESRI), específicamente con la aplicación de ArcMap. Las
mismas se elaboraron de acuerdo con lo establecido en las normas internacionales
y de aplicación general para la elaboración de mapas.
Como resultado se obtuvieron las siguientes
plantillas finales:
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Formato
A0
A1
A2
A3
A4
Tabloide
Oficio
Carta

Orientación
Vertical
1
1
1
1
1
1
1
1

Horizontal
1
1
1
1
1
1
-----
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Elaboración de Mapas
CANTIDAD
6
1
7
3
1
6
6
6
1
1
2
1
1
1
14
14
6
5
12
6
5
4
7
44
1
2
15
2
15
1
4
90
21
21
21
12
15
18
1
1
3
3
3
3
3
14
6
8
4
3
5

DESCRIPCIÓN
Área por predios
Colonias
Huella ocupacional
Instalaciones gubernamentales y municipales
Sistema de alcantarillado y drenajes
Sistema de red de agua potable
Usos
Vegetación
Sector Acueducto
Mapa de Gestión del Centro Histórico
Porcentaje de avances en proyectos de Plan Visión Futura
Predios Municipales en Pamplona zona 13
Parque San José La Chácara zona 5
Parque ecológico Jacarandas de Cayala zona 5
Mercados y predios influenciados
Áreas de Influencia y personas beneficiadas con los mercados
Predios mayores a 6,000 metros
Ubicación de cámaras
Asentamientos
Centros de Capacitación Municipal
Oficina de la Mujer y Sedes PMT
Ciclovías
Atención a solicitud de Desarrollo Social
Diagonales (EMETRA)
Uso de suelo zona 16
Avances PVF
COLREDES
Eventos realizados por Comercio Popular
Predios Municipales con Radio de 500 metros
43 pozos e identificados con su respectiva simbología
Ubicación de nuevos proyectos
Áreas Censales
Mapa por zona de construcción
Clasificación de predios por áreas definidas
Mapa de zona con toponimia
Sectores Censales
Dirección de Desarrollo Social
Información varia de EMPAGUA
Limites del Municipio e información básica de la red vial
Rutas de Transmetro y Transurbano
Ubicación de luminarias de zonas 6, 7 y 18
Puntos de centros educativos zonas 6, 7 y 8
Centros de atención medica de zonas 6, 7 y 8
Transporte
Mapa de Calor
Centro Histórico
pozos de agua
Vivienda prioritaria
Recorrido de Transmetro “Línea 5”
Colonia Jesús de la Nueva Esperanza zona 6, El Amparo zona 7 y Fátima zona
18
Planos de Distribución de Espacios Casa Ibargüen
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Mapa Base 2019
Fue creado el mapa base versión 2019 utilizando vector tiles utilizando escalas que
coincidan con un esquema de teselas, basado en ArcGIS online en sistema de
coordenadas WGS84. Las teselas vectoriales solo se pueden crear de capas de
puntos, líneas, polígonos, o multipuntos. Para la creación de este mapa base, se
realizaron las siguientes principales acciones:







Configuración del conjunto de 13 escalas para determinar la visualización de
cada una
Capas utilizadas son las siguientes: Guatemala colindantes, cuerpos de
agua, municipios, departamentos, carreteras nacionales, limite municipal,
predios, colonias, manzanas, cerro-barrancos, ríos, aeropuerto, arriates, red
básica, rutas y estaciones Transmetro.
Se configuro la simbología de 47 capas
Creación de un paquete de teselas vectoriales
Publicación de mapa base en la plataforma de ArcGIS online

Como consecuencia de la actualización anual del mapa base utilizado para la
mayoría de las aplicaciones web y de las nuevas tendencias tecnológicas (migración
a ArcGIS Pro) se ve la necesidad de generar nuevos iconos aceptados por este
último, en virtud de modificar los criterios en cuanto al formato definido para la carga
de simbología creada por el usuario. En ese sentido, fue necesario crear 15 iconos
representativos como se muestran a continuación algunos ejemplos:
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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:

Apoyo a la Carrera 10K
Para el proyecto se realizaron las siguientes actividades:






Se publicó un servicio de mapas
Se configuraron dos entradas en GeoEvent
Se configuraron dos procesos, en los cuales se registró un log, se
guardaron los datos crudos de dos receptores y un histórico de los
mismos.
Se crearon dos capas en ArcGIS Online- AGOL para almacenar los datos
de GeoEvent.
Se descargó de AGOL las capas anteriores y se entregaron al técnico a
cargo para su análisis.

Apoyo a Alcaldías Auxiliares
Alcaldía Auxiliar zona 10
Con el objetivo de coordinar acciones que permitan desarrollar herramientas
geográficas para las Alcaldías Auxiliares, se realizaron acercamientos con dos
Alcaldías Auxiliares, siendo ellas la Alcaldía Auxiliar de la zona 10 y zona 21.
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En primera instancia se realizó una investigación documental para identificar las
responsabilidades y funciones de las Alcaldías Auxiliares, así como su ubicación
dentro del organigrama de la Municipalidad de Guatemala.
Con ambas alcaldías se sostuvo una reunión en la cual se presentó información
general sobre las acciones y actividades que realiza la DIGM.
Se procedió a la revisión de aplicaciones desarrolladas por la DIGM y data sets
existentes para determinar cuáles contenían información de la zona 10, esto con el
objeto de crear un enlace para que esta información pudiera ser visualizada por las
personas de la Alcaldía Auxiliar.
Se realizó una investigación para identificar apps en teléfono móvil que identifique
árboles, ya que durante la reunión sostenida con el personal de la Alcaldía Auxiliar
de la zona 10, fue uno de los temas por los cuales mostraron interés.
Se revisó el inventario de especies forestales que están contenidas en la capa que
contiene el inventario forestal, realizado por la Dirección de medio ambiente.
Se revisó el documento sobre Realidad Aumentada realizado por la Sección de
Desarrollo, con el objetivo de tener elementos de juicio para una posible aplicación
de esta metodología en la zona 10.
Se tuvo comunicación con personal de la AA de zona 10 como seguimiento a lo
acordado en la reunión de coordinación en cuanto a que el personal de la AA
elaborará un listado de temas en los cuales consideran factible el apoyo de la DIGM
a través de aplicaciones que le apoye en el desarrollo de sus actividades diarias.
Alcaldía Auxiliar Zona 15
Como actividad inicial para el desarrollo del proyecto de Alcaldía Piloto con la
Alcaldía Auxiliar de Zona 15, la Sección de Desarrollo realizó el Menú de
Aplicaciones de Zona 15, misma que fue presentada donde se expresó sobre cuatro
temas prioritarios para la Alcaldía: Licencias de construcción, Uso del suelo;
Proyección de áreas desarrollables en base al Plan de Ordenamiento Territorial, y
Proyecto Vista Hermosa Plus.
Como actividad preliminar para el tema de Uso del suelo, la Sección de
Procesamiento elaboró un Mapa de Uso del Suelo de la Zona 15, utilizando como
base la capa de Toponimia para determinar el tipo de uso. El mapa se encuentra
disponible en tamaño A1 en formato digital PDF.
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Consulta de Licencias de Construcción
Descripción: La Alcaldía Auxiliar de Zona 15 desea tener una herramienta que le
permita realizar consultas sobre las licencias de construcción, con el fin de resolver
denuncias de vecinos y solicitud de información para otro tipo de proyectos.
De esta manera, se espera proporcionales una aplicación web que les facilite el
proceso de búsqueda de información sobre las licencias de construcción de su zona.
Fueron recibidos en documentos formato .pdf, los datos correspondientes a las
licencias de construcción de enero del año 2018 a abril del año 2019, siendo los
mismos procesados y permitió el análisis de dicha información para iniciar la
definición de la estructura de los datos adecuada para el funcionamiento de la
aplicación que se desea.

Alcaldía Auxiliar Zona 16
Incorporación de los datos de la Alcaldía Auxiliar zona 16 al SIGM
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 realizaron las siguientes
actividades:
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.

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
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”
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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: Dirección de Obras
PROYECTO: Aplicación para Dirección de Obras
Se realizaron acciones dentro del equipo que fue designado por la Dirección, para
el desarrollo de una aplicación a través de la cual la Dirección de Obras pueda
visualizar la información geográfica de proyectos de interés para dicha Dirección.
Esta es una aplicación en ambiente web, solo se visualizará en escritorio y con
permisos solo de consulta. En primera instancia, en la aplicación se podrá consultar
información relacionada con obras y proyectos de EMPAGUA que son del interés
de la Dirección de Obras. La aplicación mostrará información básica de cada obra
o proyecto. Actualmente la aplicación presenta información de alcantarillado y agua
potable.
Se revisó y analizó la capa de pozos de agua potable proporcionada por la Dirección
de Obras con el objetivo de identificar los registros incluidos en dicha capa que
también están incluidos en la Geodatabase de Pozos de EMPAGUA que ha sido
estructurada en la DIGM.
Posterior a la identificación de registros duplicados en ambas capas, se procedió a
realizar una nueva capa en la cual se fusionaron los registros proporcionados por la
Dirección de Obras y los registros existentes en la Geodatabase de Pozos de
EMPAGUA, a partir de esta nueva capa se iniciará la elaboración de la aplicación a
través de la cual la Dirección de Obras, podrá consultar la información de pozos de
agua potable.
Se tuvo comunicación con la persona nombrada como enlace de la Dirección de
Obras para definir el alcance que debiera tener la aplicación que será desarrollada
para la Dirección de Obras.
PROGRAMA: Dirección de Desarrollo Social
PROYECTO: Plan Visión Futura
Se continúa con la documentación de las diferentes etapas y fases del proyecto de
Automatización en el ingreso de datos de P.V.F
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Seguimiento en el trabajo de la propuesta de automatización de Plan Visión
Futura
Se realizó la estructuración de datos dentro de la misma, para que las herramientas
web que se diseñaron puedan construirse de tal manera que los datos ingresados,
puedan almacenarse en la base de datos, quedando de la siguiente forma.

Presentación de la propuesta de automatización Plan Visión Futura.
Con el fin de mostrar de una forma más comprensible el proceso de automatización
de Plan Visión Futura, se procedió a crear una presentación donde se pueda ilustrar
de una forma más gráfica y dinámica las distintas fases y responsabilidades de la
alimentación de información con la utilización de herramientas web, que permitan
su fácil ingreso, actualización y consulta de la misma, para lo cual se muestra en las
imágenes siguientes:
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Carga y Actualización de Información
Para mantener actualizada la información de Plan Visión futura es necesario realizar
procesos que tomen la información generada y actualizarla en la Base de Datos y
pueda ser reflejada en el Dashboard. Además, se generó una estructura que pueda
controlar los diferentes accesos a los usuarios según sus roles, dentro que
contempla el acceso por zona, región y ciudad.
Se creó una estructura que permita el registro de accesos forma de historial, con el
objetivo de poder determinar la cantidad de usuarios que utilizan la aplicación.
Para agilizar las consultas en la aplicación del Dashboard, se creó una estructura
de Base de Datos en la que se concentró la información requerida en la aplicación.
Datos descriptivos y de conteo. Esta estructura se debe regenerar cada vez que se
actualice la información.
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Uno de los requerimientos del proyecto es que incluya fotografía en cada uno de los
puntos y líneas, por lo que se generó un proceso de Geodatabase que importe las
fotografías y las vincule según un identificador único. Se corrió este proceso el cual
fue exitoso.
Este proceso se realizará de la misma forma, hasta que las herramientas web que
se están desarrollando estén finalizadas y puestas al servicio de las personas que
serán encargadas en el ingreso de la información.
PROYECTO: Pluviómetros
Se contactó con el personal de la unidad de Riesgo de la Dirección de Desarrollo
Social para determinar la viabilidad de realizar un proyecto en conjunto sobre el
tema de pluviómetros. La idea inicial consiste en la creación de una aplicación para
llevar el registro de lluvia recolectado por los vecinos a cargo de los pluviómetros.
Como punto de partida se determinó la ubicación geográfica de los pluviómetros por
medio de visitas de campo utilizando un mapa web que fue creado para la
recolección de datos y toma de fotografías.
PROYECTO: Aplicación de consulta de Asentamientos Humanos Informales
El proyecto consiste en crear una aplicación que permita consultar los datos
existentes en la DIGM para los asentamientos informales. Se empezó la etapa 1 del
proyecto que consiste en la definición del alcance del mismo, para lo cual se
realizaron las siguientes actividades:





Revisión de datos existentes en la geodatabase.
Revisión de documentos relacionados a Asentamientos Informales del
año 2016.
Reunión con la Dirección para obtener directrices iniciales del proyecto.
Platica con técnico de DIGM encargada del proyecto principal de Registro
de Asentamientos

PROGRAMA: Dirección de Medio Ambiente
PROYECTO: Censo Forestal Municipal
Descripción: La DMA lleva a cabo el Censo Forestal Municipal, para lo cual solicitó
se les brinde una aplicación web en la que puedan visualizar las zonas ya censadas
e ir actualizando el avance en el resto de las zonas.
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De esta manera se llevan a cabo diferentes actividades con el objetivo de obtener
los insumos necesarios para el desarrollo de lo solicitado.







Se recibió información sobre el Censo Forestal correspondiente a las zonas
1, 4, 9 y 5; así como de actualización de la zona 10 y un área límite entre los
municipios de Guatemala y Mixco. Para estas dos últimas áreas ya existe
información almacenada en la Base de Datos de la DIGM, la cual
corresponde al año 2015 y alimenta una aplicación que fue desarrollada en
su momento.
Se finalizó el proceso de documentación del proyecto hasta la etapa actual
Se llevaron a cabo una serie de reuniones para revisar los requerimientos de
la aplicación que desean tener.
Fueron recibidos datos que se están levantando, utilizando Survey123 for
ArcGIS, la cual desean tomar en cuenta para este proyecto.
También se recibió el catálogo final de especies incluidas en los datos
proporcionados, completando de esta manera la información necesaria para
la creación del modelo de datos.

PROYECTO: Mantenimiento de Fuentes y Monumentos
Descripción: La Dirección de Medio Ambiente realiza diferentes actividades para el
mantenimiento de algunas fuentes y monumentos del municipio, a las cuales desea
darles seguimiento de una forma fácil e integrada.
Se espera proporcionales una aplicación web que les permita ubica, registrar y
consultar todas las actividades que realizan a cada monumento y fuente.
 Se recibió un archivo Excel con el registro de Actividades, Insumos y Técnicos
que realizan el mantenimiento de las diferentes Fuentes y Monumentos a cargo
de la DMA. Esta información es para crear una herramienta que le permita llevar
un registro y control del mantenimiento que realizan diariamente a las fuentes y
monumentos del municipio.
 Fue recibida información actualizada de fuentes y monumentos, la que fue
incorporada en la Geodatabase en el grupo de datos MEDIO_AMBIENTE.
 Se preparó un formato para registrar los datos de una forma organizada y fueron
recibidos los datos correspondientes al año 2018 y de enero a octubre del año
2019.
 Se dio continuidad a la etapa de estructuración de datos y de requerimientos de
usuarios.
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Proyecto: Centros de Reciclaje Municipal
Descripción: La Dirección de Medio Ambiente tiene a su cargo los centros de
reciclaje municipal, y desean mostrar al público la ubicación de estos, así como
tener una herramienta para control interno y generación de estadísticas.
En respuesta a esto, se lleva a cabo una serie de actividades con el fin de
proporcionarles dos aplicaciones web que cubran las necesidades de optimización
y modernización de procesos.
La Dirección de Medio Ambiente -DMA-, desea tener una aplicación que le permita
llevar el control de los materiales que son reciclados en cada uno los centros
municipales de reciclaje.
Además, una aplicación que sea de acceso público para poder mostrar al vecino la
ubicación de los centros de reciclaje existente. Como información inicial, la DMA
traslado una capa tipo punto con la ubicación de los centros de reciclaje, dirección
y horarios de atención.
Se recibieron varios archivos con el registro de cantidades de materiales
recolectados mensual o anualmente, para los siguientes tipos de centro de reciclaje:






Reciclaceite
Ecomercados
Econciertos
Municentros
Recicla tú

Se elaboró un formato para vaciado de los datos correspondientes a los centros de
reciclaje siendo trasladado para observaciones.
PROYECTO: Modificación de estructura de denuncias ambientales
Actualmente existe una aplicación para edición de información, visualización de
ubicación y generación de estadísticas sobre denuncias ambientales del año 2016.
Sin embargo, dicha estructura debe ser modificada con información del año 2016
hasta enero del año 2019.
Se realizó el procesamiento de datos relacionados a denuncias ambientales de los
meses de octubre a diciembre del año 2016 y datos de puntos por mes con
ubicación de las denuncias ambientales.
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PROYECTO Registro de basureros clandestinos atendidos por Dirección de Medio
Ambiente
Se recibió una capa de puntos con la ubicación de 52 basureros clandestinos y 35
fotografías correspondientes a estos basureros. Se revisó la capa recibida, la cual
consta únicamente del número de caso, la dirección y el técnico que realizó la
inspección. Sin embargo, para ellos es necesario llevar un mejor control de los
basureros clandestinos y para ello generan un expediente, algo que consideran que
es de suma importancia sea tomado en cuenta para el desarrollo de la aplicación.
De igual forma, otros datos como: nombre del titular y Número Catastral Municipal.
Estos datos son solicitados a la Dirección de Catastro y Administración del IUSI por
el técnico a cargo del caso, por lo tanto, se considera necesario que se puedan
visualizar para la identificación del predio en el que se encuentra el basurero
clandestino.
PROGRAMA: Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal – DAFIM
Proyecto: Control de instalaciones municipales que poseen seguro
Descripción: El Departamento de Contabilidad de la DAFIM tiene a su cargo el pago
de seguro para instalaciones municipales, para lo cual solicitó apoyo para la
ubicación geográfica de las mismas.
Se pretende proporcionarles una aplicación que les permita esta visualización, así
como la consulta, actualización y control de la información que poseen.
Se recibió la información de un listado de inmuebles correspondientes a
instalaciones municipales que poseen seguro, misma que fue procesada y creada
la capa correspondiente con un total de 58 inmuebles municipales.
Posteriormente, se creó una demo para mostrar la ubicación de las instalaciones
municipales con seguro, en la que se colocaron funciones para diferentes filtros; así
como herramientas para mostrar algunas estadísticas.
Se realizó una reunión con representantes del Departamento de Contabilidad de la
DAFIM, quienes son los involucrados en este proyecto. Durante esta reunión se les
presentó la demo trabajada.
En respuesta de seguimiento al proyecto, se recibió un documento PDF
correspondiente al contrato del seguro que poseen los inmuebles.
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El documento fue trasladado a la Sección de Procesamiento, quien llevó a cabo en
proceso de transformación a un documento de Excel y posteriormente utilizando la
herramienta del Geolocalizador, creó una capa de puntos que contiene toda la
información del documento.
Esta capa fue unificada con la capa inicial que se tiene, para así complementar la
información a mostrar de instalaciones con seguro. En la nueva capa se muestran
un total de 64 instalaciones municipales.
Además, contiene nuevos datos como montos para Edificios, Equipo electrónico y
Mobiliario y equipo.
Se actualizó la demo con la nueva capa generada. Además, se hicieron
modificaciones, con las siguientes funcionalidades:
 Consulta de inmuebles por número de matrícula.
 Consulta de inmuebles por número de activo fijo.
 Informe de instalación a selección, en el que se muestra cada uno de
los montos incluidos en el seguro.
Fue entregada y evaluada por los usuarios una Demo de la aplicación y se
recibieron algunas observaciones al igual que nuevos requerimientos de
funcionalidades, asimismo, se recibió un modelo de formulario que desean se pueda
generar en la aplicación. Con ello incluyeron datos que actualmente no estaban
integrados.

Proyecto: Control de Propiedad Municipal
Descripción: El Departamento de Contabilidad de la DAFIM desea verificar
inmuebles que son de propiedad municipal. Para ello se realizan diferentes
actividades para proveerles de una herramienta que les permita visualizar
geográficamente, consultar y clasificar dichos inmuebles.
Se recibió un modelo de formulario que desea que pueda ser generado en la
aplicación.
Entre los avances que se lograron, es la realización de los mapas de localización
de 101 inmuebles ubicados en la zona 7 y para la zona 8, se identificaron un total
de 9 propiedades para los cuales se elaboraron los mapas correspondientes.
En respuesta al interés manifestado en el proyecto que actualmente se está
trabajando en la DIGM, sobre Inmuebles Propiedad de la Municipalidad, se inició a
trabajar en este proyecto que apoyará el anteriormente mencionado, y que así
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mismo tiene el objetivo de poder integrar más información sobre los inmuebles de
la Municipalidad de Guatemala.
 Se recibió un documento con certificaciones emitidas por la Dirección de
Catastro y Administración del IUSI de 452 inmuebles. Esta información fue
proporcionada por el Departamento de Contabilidad de la DAFIM.
 De este documento se obtuvo el Número Catastral Municipal de 387 inmuebles,
con lo cual se generó una tabla en Excel que se relacionó con la capa
PrediosMuni del Dataset Catastro, para obtener la ubicación de los inmuebles.
Con esta capa se busca posteriormente generar una aplicación para dar un producto
inicial a los interesados, sobre la ubicación de los inmuebles y así mismo del avance
de verificación de los inmuebles.

Proyecto: Inventario de medidores de energía eléctrica de instalaciones
municipales
Descripción: La DAFIM requiere tener un inventario de los medidores de energía
eléctrica que esté apoyado por el componente geográfico y les agilice la vigilancia
de consumo de dichos medidores.
De esta manera se espera brindarles herramientas que les permitan verificar la
ubicación de los medidores, la visualización de estos en una aplicación web y la
consulta de estadísticas y datos de consumo de energía.
Fue creada una demo para pruebas de recolección de información en campo,
siendo realizas las pruebas correspondientes donde surgieron dudas sobre la
información a recolectar y alcances del proyecto, para lo cual se comenzó a definir
de mejor forma el proyecto, determinando las actividades principales a abordar.
De tal manera, que se inició el proceso de evaluación y mejoras de la estructura de
los datos que soporte toda la información que se pueda recibir por parte de la
EEGSA para registrar los consumos, la cual fue trasladada para que ellos trasladen
la información siguiendo ese formato.
Adicionalmente se realizaron dos demos, una para edición de datos y otra para
consulta de datos estadísticos, siendo estas presentadas.
Fue recibida, procesada y cargada información del año 2017, 2018 así como de los
meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2019,
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PROGRAMA: Dirección de Centro Histórico
PROYECTO: Registro y Actualización del uso del suelo
El proyecto consiste en generar las herramientas necesarias para el registro y
actualización del uso del suelo de los inmuebles que componen el Centro Histórico.
Durante el presente mes se realizó lo siguiente:
Usos del suelo del Centro Histórico
Las actividades desarrolladas durante el año para el proyecto son:
 Reorganización de datos recibidos de la Habana para ser incorporados en el
registro de usos del suelo del Centro Histórico, estos datos fueron
trasladados al encargado de BD para su carga a la misma.
 Apoyo en el acceso a datos del uso del suelo de un sector del Centro Histórico
para su pronta actualización...
 Se documentaron las distintas etapas del proyecto, esto se realizó por los
cambios de procedimientos en la sección. Se hizo una bitácora de actividades
realizadas para el proyecto y se generaron los informes para las etapas 1 a
7.
 Se apoyó a personal de la Dirección de Centro Histórico en resolución de
dudas sobre el uso de ArcGIS.
 De igual manera se dio seguimiento al problema de conexión de ArcGIS Pro
con la sección de Redes DIGM y con el Arquitecto responsable de la licencia.
 Se republicó el servicio de mapas del Centro Histórico con el objetivo de
visualizar algunos cambios solicitados.
 Inmuebles en abandono: se solicitó a la Dirección del Centro Histórico la
información que tuvieran sobre el tema. Dichos datos fueron trasladados a la
sección de Procesamiento de Datos para generar una capa, se dio
acompañamiento para solventar dudas sobre los datos recibidos. Esos datos
serán trasladados en una capa al personal del Centro Histórico.
 Delimitación del Centro Cívico, se solicitó a la Dirección del Centro Histórico
la revisión de delimitación de dicha área porque teníamos una delimitación
distinta. Se ha dado acompañamiento al tema y se espera que el Centro
Histórico confirme la delimitación y se realice un trabajo en conjunto para la
corrección en la capa correspondiente.
Localización Geográfica de Recorridos Procesionales 2019 en el Centro Histórico
de la Ciudad de Guatemala
El proyecto pertenece al programa de la Dirección del Centro Histórico y, la
Gerencia Coordinadora de Proyectos, se adhirió al mismo debido a su relevancia.
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Consiste en facilitar a los vecinos de la Ciudad de Guatemala y al turismo nacional
y extranjero, que se interesa por asistir y acompañar los Cortejos Procesionales de
la Semana Santa, el recorrido de los mismos, así como el recorrido en tiempo real
de los cortejos de jueves y viernes santo, a través de una aplicación web que pueda
ser utilizada en una computadora, Tablet o teléfono inteligente.
Se realizaron las siguientes actividades:
 Reuniones:
 Reunión con Geotecnologías por temas técnicos de software y datos
 Reunión con Control y Monitoreo, primer acercamiento para conocer el equipo
que se nos prestara.
 Reuniones con Dirección del Centro Histórico: para obtener arte del año 2019,
información de rutas Semana Santa 2018 y para coordinar el acercamiento a
las hermandades.
 Reuniones con Gerencia de Proyectos por temas de coordinación institucional.
 Reuniones internas DIGM para definir actividades, escenarios de
infraestructura y criterios técnicos.
 Reunión con Control y Monitoreo, segundo acercamiento para detallar canales
de comunicación con la empresa y Geotecnologías.
 Reunión con Hermandades en la Dirección del Centro Histórico:
acompañamiento en presentación del proyecto a Hermandades.
 Servicios de mapas: se generó el servicio de mapas “rutas_procesionales” que
sirvió para el diseño de aplicación mencionada y se publicó un servicio nuevo
con el mismo contenido, pero en ArcGIS Online.
 Se generó el documento “Requerimientos para la aplicación para la localización
geográfica de Recorridos Procesionales 2019 en el Centro Histórico de la
Ciudad de Guatemala” que contiene la funcionalidad deseada para el desarrollo
de la aplicación.
 Creación mapa base “Mapa simplificado”: Con el objeto de contar con un mapa
más liviano, en escala de grises y con un contenido más limitado. Durante el
proceso se encontraron varios obstáculos que fueron salvados.
 Configuraciones de GeoEvent:
 Se participó en dos talleres sobre configuraciones necesarias para el
monitoreo de las procesiones, impartido por personal de Geotecnologías.
 De acuerdo al primer taller, se hicieron las primeras configuraciones para el
monitoreo de nueve procesiones en GeoEvent, en las cuales se configuro el
proceso de actualización (update). Dichas configuraciones fueron verificadas
en trabajo de campo realizado por compañeros de la DIGM. Siendo exitosas
desde el punto de vista que mostraran la última ubicación de las procesiones
(proceso Update de GeoEvent).
 En el segundo taller se agregó contenido a las configuraciones, agregando
procesos de creación de elementos para guardar un histórico, así como la
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definición de filtros por geocercas. Por lo que luego del segundo taller
realizado con Geotecnologías, se procedió a eliminar todo el contenido
generado en GeoEvent y a volver a configurar según lo nuevo incorporado
en el taller.
 Nuevamente se realizó la configuración de 09 procesiones para una prueba
de campo ya programada. Sin embargo, la configuración no pudo ser
probada pues los datos fuente para los procesos fue entregada tardíamente.
Por lo que, al momento de efectuar las pruebas, no se logró ver ninguna
procesión, ni se pudo evaluar las configuraciones del GeoEvent en el
momento.
Debido a lo anterior se contactó al personal de Geotecnologías para verificar
el procedimiento seguido y determinar la posible causa. Se reconfiguro todo
y eso soluciono el problema, aunado a un cambio de receptores GPS.
 Trabajos de edición de la capa de procesiones: De acuerdo a los trabajos de
edición realizados por personal de Procesamiento de Datos y las sugerencias
de cambios vertidas por personal de Geotecnologías, fue necesario re
estructurar los datos, separando los datos de recorridos procesionales de los
datos de procesiones. Por lo que, en apoyo al trabajo realizado por el personal
de Procesamiento de Datos en la capa de recorridos, se procedió a poblar la
capa de procesiones.
 Generación de propuesta para el contenido informativo en la revista de
Comercio Popular sobre la aplicación de procesiones: Se revisó la propuesta
elaborada por la Dirección de Comercio Popular y se modificó para que en la
impresión fuera como a la DIGM le interesaba. La propuesta fue presentada a
Dirección y Subdirección y fue entregada al personal de la Dirección de
Comercio Popular.
 Para finalizar con el proyecto se realizó lo siguiente:
 Descargar datos de ArcGIS Online para resguardo y para actualizar capas
en geodatabase DIGM.
 Desactivar entradas, procesos y salidas de GeoEvent.
 Se participó en reunión de cierre del proyecto. Dicha reunión evalúo los
resultados obtenidos en la Semana Santa y de los procesos realizados.
PROGRAMA: Dirección de Movilidad Urbana
PROYECTO: Publicación de servicios web de consulta sobre flujos de transporte.
La Dirección de Movilidad Urbana -DMU- solicitó el apoyo para publicar la
información de “Ingresos y flujos con pasajeros del año 2019” en la página web de
la Dirección de Información Geográfica Municipal, la cual servirá para su consulta a
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nivel interno de la Municipalidad de Guatemala, así como para la población en
general.
En atención al apoyo solicitado, fue recibida información, así como los
requerimientos para su publicación para lo cual la misma fue revisada y procesada,
siendo traslada para la publicación correspondiente.
PROYECTO: Aplicación de Viajes
Como parte del proceso de incorporar la información de esta dependencia al
Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGM) se realizó el procesamiento y
análisis de los datos recopilados con la Aplicación de Viajes.
Se realizó entrega de información con el resultado de la recolección de datos y el
estudio preliminar de tiempos de viajes en la ruta para la Línea 5 de Transmetro.
PROGRAMA: EMPAGUA
PROYECTO: Dirección de Alcantarillado y Drenajes
Se brindó seguimiento a la captura de datos en campo
por parte del personal de la dirección de sistemas de
drenajes y alcantarillado, evaluando las capacidades
de la misma para mejorar la versión existente de la
aplicación utilizada.
Mediante la Sección de Desarrollo, se han realizado
actualizaciones de la aplicación con el fin de mejorar
la colecta de información en campo y cumpla este el
objetivo del proyecto.
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Durante el segundo cuatrimestre la aplicación anterior presentó algunos
inconvenientes para lo cual se generó el servicio “Captura del Sistema de
Alcantarillado del Municipio de Guatemala”, el cual fue publicado en Portal for
ArcGIS. Esto fue útil para ser utilizado en la aplicación web en WebAppBuilder como
una alternativa temporal, para los técnicos de campo de EMPAGUA. Esto debido a
la problemática generada con la versión antigua (18.0.3), de COLLECTOR y la falta
de actualización de ESRI para el sistema operativo Androide, problemática que no
permite utilizar algunas capas del servicio.
Asimismo, se logró lo siguiente:
1.- Estructuración de una base de datos para el almacenamiento de información
levantada en campo.
2.- Implementación de uso de la aplicación Collector For ArcGIS para el
levantamiento de campo.
4.- Publicación de un servicio en Portal de ArcGIS, que comprendería: El mapa base
para la aplicación y las capas respectivas para el levantamiento de campo.
5.- Capacitaciones de uso básico de ArcGIS al técnico asignado a editar las líneas
de la red de alcantarillado y drenaje.
Se procesó información de plantas de tratamiento y se unificaron las capas que
contenían información de los colectores profundos de la ciudad, siendo resguardada
la información en el data-set de EMPAGUA.
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Las capas que se actualizaron en la Geodatabase son utilizadas por la Dirección de
Alcantarillado y Drenajes para su respectiva actualización y complementar el
sistema de alcantarillado que va en proceso de acuerdo con el levantamiento de
campo que se está realizando.
Por solicitud del enlace se procesó información nueva de descargas, unificando la
información recibida de da Dirección de Alcantarillado y Drenajes de EMPAGUA con
la información generada de los planos 1:15000 recibidos del Archivo Técnico de
zona 19.
La capa de colectores profundos fue publicada para uso de consulta en las
aplicaciones generadas para EMPAGUA, ya sea en Collector como también en la
aplicación de consulta de Portal.
Las capas que se actualizaron en la Geodatabase se estarán trabajando en campo
para su respectiva actualización y complementar el sistema de alcantarillado que va
en proceso.
Para manejar la información levantada en campo de una mejor manera se solicitó
que se le agregara un panel al tablero de control, el cual permitirá realizar consultas
de manera más práctica y rápida para la generación de reportes.
Se realizó una limpieza de Web Maps que se encontraban sin utilizar en Portal;
algunos de ellos fueron Web Maps realizados en el año 2018.

PROYECTO: Archivo Técnico de EMPAGUA
Escaneo de Planos del Archivo Técnico de EMPAGUA
Se ha logrado una buena coordinación con el coordinador del Archivo Técnico de
EMPAGUA, acción que permitirá el resguardo de la documentación a un formato
digital y poder digitalizarlos y que pueda ser útil dicha información para consultas y
estudios futuros.
Escaneo de derroteros de levantamientos topográficos realizados por personal del
Archivo Técnico de EMPAGUA, para su resguardo y evitar la pedida de información
concerniente a colectores y descargas del municipio de Guatemala.
Se escanearon los Leith 1 y 2 pertenecientes a la zona 1 y 2 respectivamente, que
comprenden un total de 116 proyectos o levantamientos topográficos,
comprendidos en 619 paginas.
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Actualmente se encuentra en proceso de escaneo el leitz 3; El Archivo Técnico de
EMPAGUA comprende con 22 leitz, sin embargo, por los trabajos que se van
realizando con el tiempo se incrementa esta cantidad.
Georreferenciación y digitalización de planos cartográficos de EMPAGUA
Digitalización de planos 1:15,000 con la finalidad de salvaguardar la información de
descargas y colectores almacenadas análogamente y trasladarlas a un formato
digital.
Se procedió a realizar una digitalización de planos 1:15,000 de colectores y
descargas del municipio de Guatemala, utilizando geo procesos de geo
referenciación y captura de datos por medio de un sensor fotográfico, de dichos
planos, de los cuales sigue en proceso.
El juego de planos cuenta con un total de 4 planos que contienen toda la ciudad
capital, y este mosaico comprende dos grandes colectores siendo estos los
colectores del sector norte y los colectores del sector sur. Se había intentado
trabajar con un juego de planos que eran réplicas de los planos originales, los cuales
dificultaron el proceso de la digitalización, por tal razón ahora se cuenta con los
planos originales.
Foto de plano topográfico
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Foto
Georreferenciada
con capa de Manzanas

Digitalización
de
elementos
de
EMPAGUA en mapa
DIGM
Se continuo con las
actividades con el
archivo técnico de
EMPAGUA en zona
19, por lo que se
recibió y escaneo el
leitz número 6 y se
prevé
la
georreferenciación de
los planos en formato
A0.

PROYECTO: Catastro EMPAGUA
Se recibieron insumos para una prueba donde se trabajarán con información de
contadores de la zona 1 y con el resultado obtenido se pudo identificar los predios
que contaban con un servicio de agua potable y alcantarillado, como también se
pudo identificar predios que no tenían el servicio; la efectividad fue de un 70%,
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debido a que los datos no se encuentran estandarizados, y las herramientas SIG
utilizadas necesitan una estandarización para tener una efectividad al 100%.
Debido a los resultados, se trabajó el procesamiento del resto de las zonas y los
resultados fueron muy bien aceptados por los interesados de EMPAGUA, por lo que
se propuso generar una aplicación para que EMPAGUA pueda actualizar sus datos
y hacer levantamientos de campo que permitan obtener la ubicación de los
contadores de agua potable en su totalidad y complementar el listado de predios
que cuentan con un servicio de EMPAGUA.
En las reuniones que realizadas se acordaron los datos que serían necesarios para
el levantamiento de campo que se llevará a cabo como próximo plan piloto, también
se estableció la cantidad de técnicos de campo que participarían en el levantamiento
de la información.
La aplicación que se utilizará para que Catastro de EMPAGUA pueda actualizar los
datos de medidores de agua y hacer levantamientos de campo será Collector, por
lo que se crearon las capas que se usarán como base para el levantamiento,
también se generó el servicio que tendrá la capacidad de trabajar off line para la
facilidad de los técnicos y que no sea necesario el uso de internet en campo.
De igual forma, en una reunión se presentaron dos aplicaciones, las cuales son:
“Consulta de Medidores de Agua Potable” y “Medidores de Agua Potable”. En la
presentación de las aplicaciones, se propició la participación de los presentes, para
que conocieran el alcance de las aplicaciones que se estarían utilizando en el
levantamiento de campo, de los medidores de agua potable de la ciudad de
Guatemala. Las aplicaciones tendrán un único cambio más adelante que
corresponde a visualización, por lo que se encuentran en un progreso del 90%.

PROYECTO: Sub-Gerencia Técnica de EMPAGUA
Del análisis al documento “Selección y Evaluación de Sitios para Construir Presas
de Almacenamiento de Agua para Abastecer la Ciudad de Guatemala”; se
presentaron los resultados obtenidos a Sub-Gerencia, tanto como el modelado
digital del embalse del Río Panzalic y una propuesta de la trayectoria del acueducto
hacia la planta de tratamiento Lo de Coy.
Los resultados permiten ver desde un vuelo digital el embalse Panzalic, visualizando
la ubicación y el área de embalse, como también la trayectoria de la propuesta del
acueducto hacia la planta de tratamiento Lo de Coy.
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Se trasladó el modelo de elevación digital utilizado originalmente a una capa de
puntos y se proyectó a coordenadas métricas UTM zona 15 norte, con la finalidad
que coincidiera con la proyección de la trayectoria propuesta, con la finalidad de
suavizar las coordenadas Z.
Con curvas a nivel de 1 metro se generó y se entregó en plano la trayectoria del
acueducto contemplando los parámetros establecidos por Sub Gerencia técnica,
por lo que se agregará este cambio al Reporte Técnico y se entregará a dirección
para su respectiva revisión.
Del análisis al documento “Selección y Evaluación de Sitios para Construir Presas
de Almacenamiento de Agua para Abastecer la Ciudad de Guatemala”; se
trabajaron los cambios solicitados de parte de EMPAGUA y se entregó en plano la
trayectoria del acueducto contemplando los parámetros establecidos por Sub
Gerencia técnica, por lo que se agregará este cambio al Reporte Técnico y se
entregará a dirección para su respectiva revisión.

PROGRAMA: EMETRA
PROYECTO: Mapa Informativo PMT
Se dio continuidad a la coordinación del proyecto PMT “Mapa Informativo”
actualizando la información que es generada por el Centro de Control de Transito
de PMT, actualmente la actualización la realizan por medio de una plataforma de
Google Maps.
De igual forma se generaron las capas vectoriales siguientes:






Reversibles: jornada vespertina
Reversible jornada matutina
Ciclovías
Restricciones de jornada Vespertina
Restricciones de jornada Matutina

La actualización consistió en actualizar la información descriptiva así mismo como
el ajuste geométrico de estructura vectorial, con respecto a la red vial urbana.
Se inició a documentar cada una de las etapas del proyecto Mapa Informativo,
desde los alcances, el perfil de proyecto, ya que actualmente se cuenta con las
capas actualizadas, no obstante, se ha estado en comunicación con PMT, en donde
se ha recolectado todas las sugerencias realizadas, tomando en cuenta las
necesidades que ellos quieren suplir con la aplicación final de consultas.
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PROGRAMA: Diagonales
Se desarrolló una aplicación que permitiera consultar todos los ejes viales de tipo
“Diagonal” que poseen nombres alternativos y sus respectivos equivalentes,
colocando los filtros necesarios para poder realizar consultas y que muestre toda la
información sobre la Diagonal, nombres alternativos y sus extremos.

PROYECTO: Denuncias PMT
Como producto del seguimiento a la propuesta de proyecto sobre denuncias PMT,
se generó un diagrama de flujo y su respectivo procedimiento sobre la propuesta de
automatización para modificar los procedimientos que actualmente realizan, con el
fin de agilizar el tiempo de respuesta para resolverlas y se tenga un registro
georreferenciado, almacenado para posteriores consultas.
A raíz de lo anterior, se inició con el diseño de una aplicación demostrativa,
utilizando Survey 123 para lo cual se cuenta con el soporte de Geotecnologías,
quienes son distribuidores del licenciamiento de ESRI, para la DIGM.
Con la herramienta de Survey 123 se implementará un proceso de sistematización
en el ingreso de información referente a las denuncias generadas por parte de los
vecinos y vendrá a optimizar el proceso actual, ya que lo realizan de forma manual
por medio de formularios impresos, dificultando la disponibilidad de los datos para
sus consultas, asimismo su tiempo de respuesta.
Hasta el momento se han logrado los siguientes avances:





Se agregó el Geolocalizador de la DIGM consiste en ingresar la dirección
exacta, de forma automática coloca un punto geográfico sobre el mapa, este
punto tiene una estructura vectorial tipo punto como una clase entidad,
almacenado en la Geodatabase de la DIGM
Se ha agregado una geo codificación inversa Consiste en colocar el punto
manualmente y puede regresar un texto con la dirección exacta. Estos dos
procesos podrán identificar la zona respectiva y la región en que se encuentra
el punto de la denuncia. A continuación, se muestra una imagen de la
herramienta Survey123 de ArcGIS, con la parte del Geolocalizador integrada.
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Buscador del Geolocalizador

Opción múltiple por
coincidencia

Ubicación Geográfica en punto

PROGRAMA: Dirección de Salud
Fue solicitado acompañamiento para realizar estudios sobre la atención medica que
se brinda en la Regencia Norte. Para lo cual, dentro de las actividades que
actualmente se están realizando como parte de un programa llamado “Vidas
Saludables” son las siguientes:



Clases de gimnasia
Atención médica por medio de Dispensarios Móviles Municipales,
así como también la identificación de áreas sin cobertura de este
servicio dentro de las zonas que integran la Regencia Norte.

PROGRAMA: Dirección Atención al Vecino
PROYECTO:

Dashboard Atención al Vecino

Se llevó a cabo la actualizacion del Dashboard, con información de Tickets (por año,
mes, dependencia, tipo de solicitud, zona y estado de los tickets) y Vecinos (por tipo
de gestión y zonas). De igual forma se configuro el mapa y las diferentes
herramientas como; consultas, filtros y graficas en los diferentes paneles de la
“Demo”. Finalmente, esta fue presentada al personal de dicha Dirección, a quienes
se les proporciono un acceso al Portal DIGM para que pudieran interactuar con la
Demo. Sin embargo, aún no han presentado sus observaciones sobre esta, por lo
que estoy a espera de las mismas.
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PROGRAMA: Dirección de Comercio Popular
Se desarrolló un tablero de control con información de eventos y actividades
programadas por la Dirección de Comercio Popular, esto con el objetivo de
propiciar un acercamiento con dicha dirección y promover un proyecto en
conjunto. Para cumplir con lo solicitado, realicé las siguientes tareas:
1. Consolidación y edición de datos
2. Elaboración de la “DEMO”
3. Presentación de la “DEMO”
Consulta de actividades programadas: Consulta sobre las actividades
programadas por fecha y lugar, dando como resultado la ubicación de la actividad
junto con una descripción de la misma, incluyendo fotografías.



Tablero de control: Graficas y estadísticas sobre cantidades de vendedores,
personal municipal y asistentes a las actividades, ya sea por tipo de actividad,
día, mes, año, zona y lugar.
Ingreso de encuesta: Formulario de ingreso de las respuestas de las
encuestas realizadas a los vecinos asistentes a las actividades.

PROGRAMA: Dirección de Salud
Fue solicitado acompañamiento para realizar estudios sobre la atención medica que
se brinda en la Regencia Norte. Para lo cual, dentro de las actividades que
actualmente se están realizando como parte de un programa llamado “Vidas
Saludables” son las siguientes:



Clases de gimnasia
Atención médica por medio de Dispensarios Móviles Municipales, así como
también la identificación de áreas sin cobertura de este servicio dentro de las
zonas que integran la Regencia Norte.

PROGRAMA: DIGM
PROYECTO: Aplicación de Consulta de asentamientos Humanos Informales
Se empezó con la etapa 1 del proyecto que consiste en la definición del alcance del
mismo, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:


Revisión de datos existentes en la Geodatabase.
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Revisión de documentos relacionados a Asentamientos Informales del año
2016.
Reunión con la Dirección para obtener directrices iniciales del proyecto.
Platica con técnico de DIGM encargada del proyecto principal de Registro de
Asentamientos

Publicación de servicios Servidor SIG: Se publicaron los siguientes servicios:























toponimia_basica
DAVestadisticaMinimunis
DAVdatosvecinos
DAVpersonasCarreras
noche_museos
pdc_eventos_pmt
medidores_energia
medidiores_2
pvf_completo
diagonales
red_transmetro_peatonal
inmuebles_seguro
mapasimplificadogris2019
actividadesProgramadas_CP
actualizacion_contable_inmuebles_municipales
asentamientos
consulta_empagua_obras
Denuncias_PMT,
reconstrucción_ciudad
tuberías_baseEMPAGUA.
10k
5k

También se republicaron los siguientes servicios:
 21K
 consulta_empagua_obras
 PVF,
 Usos del suelo del Centro Histórico
 Alcantarillado.

muniguate.com
T. 1551

91
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Estudios Espaciales
Crecimiento urbano y su relación con Mercados Cantonales
Se llevó a cabo un estudio para mostrar de forma gráfica el crecimiento urbano de
la Ciudad de Guatemala y las diferencias entre distintos años. Para llevar a cabo el
estudio es necesario realizar un análisis de imágenes para determinar el crecimiento
urbano; considerando para el efecto imágenes Landsat del año 2016 y 2018.
Posteriormente a ello se inició el análisis de crecimiento de mercados cantonales y
satelitales, considerando un área de influencia máxima de 300 metros, lo cual puede
abarcar un promedio de cinco (5) manzanas alrededor del mismo y de donde las
personas pueden movilizarse a pie.
Adicionalmente se ha considerado la cercanía entre mercados y lo que en ellos se
comercia, así como el uso del suelo de los predios cercanos, ya que se ha
establecido que el Mercado Sur dos está ubicados en un punto altamente comercial
y colindante al Centro Cívico dentro del cual no se identifican viviendas.
Se elaboraron una serie de mapas que muestran de forma gráfica el crecimiento
urbano de la Ciudad de Guatemala y las diferencias entre distintos años. A través
de esta comparación, se realizó el análisis de imágenes; considerando para el
efecto imágenes Landsat del año 2016 y 2018. Para obtener un mejor resultado,
fue necesario calibrar las imágenes por medio de QGIS (Software gratuito), de tal
manera que los valores de la misma no fueran tan amplios para obtener una mejor
interpretación de los pixeles. Fue necesario elaborar a través del software ArcGIS
un modelo (proceso) que facilitará la manipulación de la imagen, considerando las
bandas infrarrojas de la imagen y la reflectancia espectral para obtener una capa de
polígonos cuyo resultado fuera el uso de suelo urbano.
Por último y considerando la ubicación de los mercados cantonales y satelitales
enlistados en la página de la Dirección de Mercados y otros identificados, he iniciado
el proceso de análisis de datos gráficos en zona 1, considerando un área de
influencia máxima de 300 metros, lo cual puede abarcar un promedio de cinco (5)
manzanas alrededor del mismo y de donde las personas pueden movilizarse a pie.
Adicionalmente se ha considerado la cercanía entre mercados y lo que en ellos se
comercia, así como el uso del suelo de los predios cercanos, ya que se ha
establecido que el Mercado Sur Dos está ubicado en un punto altamente comercial
y colindante al Centro Cívico dentro del cual no se identifican viviendas.
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Por otro lado, también se pudo
observar que en el Barrio el
Gallito existe el mercado cantonal
bajo el mismo nombre, el cual
cuenta con un edificio específico
para el efecto y adicionalmente
se identifican a escasas cuadras,
los mercados satélites “Trinidad”
y “Unibus” que surten a los
habitantes del mismo barrio. Es
decir, en ese lugar hay
sobrepoblación de mercados.

Análisis de Mercados Cantonales y satélites:
Por solicitud de Dirección me fue solicitado realizar análisis de la influencia de los
mercados en el cual se realizó lo siguiente:
- Se llevó a cabo de forma inicial una revisión de capas que tuvieran información
relacionada y concordancia con el listado publicado en la página de la
Municipalidad de Guatemala, en el apartado de la Dirección de Mercados.
- Posteriormente, se consideró para el efecto un área de influencia de 300 metros
a partir de la ubicación del mercado, ya que se estipula que es una distancia
aceptable en la que las personas
podrían movilizarse a pie hacia el
mercado.
También se consideraron aquellos
predios que, por su ubicación
geográfica, a pesar de estar fuera del
área de influencia, las personas que
los habitan pueden converger en un
mercado.
- Es importante mencionar que no se
contemplaron para el presente estudio
los mercados: de Flores, Anexo La
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Verbena (ambos en zona 3), y lo relativo a La Terminal, ya que los primeros dos
se dedican a la venta de flores y el último sirve inclusive como centro de
distribución a otros mercados, ya que vende también al por mayor y los
alrededores son de comercio.
- Para lograr establecer de mejor manera la cantidad de personas en el área de
influencia que pueden dirigirse al mercado más cercano, se utilizó de base la
información que contenía datos sobre la cantidad de personas avecindadas en la
Ciudad de Guatemala por zona, cuya fuente proviene del Registro Nacional de
Personas -RENAP- del año 2016.
Fue elaborada una tabla comparativa donde se observa el total de metros
cuadrados de predios por zona y la cantidad de metros cuadrados que
corresponde a cada una, sobre el cual logre establecer el total de personas dentro
del área de influencia que pueden abastecerse de determinado mercado y, por
ende, el total de personas cubiertas y no cubiertas en una zona.

Análisis de Áreas Verdes:
Se llevó a cabo una revisión documental sobre las imágenes satelitales del sensor
Sentinel 2, LIDAR y Landsat, para conocer los procedimientos que se llevan a cabo
para establecer la cobertura forestal con insumos satelitales; a raíz de esta revisión
documental se establecieron las bandas, formatos y las fórmulas adecuadas a ser
utilizadas.
Se llevaron a cabo ciertas pruebas para garantizar un buen resultado, con lo que se
obtuvo una imagen raster con valores desde -1 a 1; dicha imagen raster que se
encontraba en formato TIFF, fue transformada a un formato SHP con geometría
poligonal, lo cual permitió hacer procesos de limpieza utilizando geo-procesos para
la discriminación de pixeles que no se utilizarían, utilizando capas adicionales como
caminos, ríos y construcciones; se llevaron a cabo procesos de agrupación por
afinidad por los parámetros zona y grid-code.
Se realizaron procesos de refinado de pixel, con la finalidad de alcanzar tamaños
más pequeños, sin embargo, no se alcanzó una reducción de tamaño, quedando un
tamaño de pixel de 10 metros.
Se ha alcanzado en un 80% el proceso de determinación de cobertura forestal en
el municipio de Guatemala del año 2016, debido a algunas dificultades con el
procesamiento de la información en ArcGIS desktop, y faltando aun el análisis de
comparación entre la cobertura del año 2018 y la cobertura del año 2016.
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Comparación de cobertura forestal de los años 2016 y 2018
Se concluyó y entrego el reporte técnico del Proyecto “Comparación de Cobertura
Forestal de los años 2016 y 2018”, para su respectiva revisión por parte de dirección.

Análisis Espacial para la Proyección de Nuevos Mercados
Descripción: Estudio solicitado por Gerencia de Proyectos con el fin de tener el
apoyo técnico para la ubicación de nuevos mercados en el municipio, teniendo como
base la cobertura de los mercados que funcionan actualmente.
Se continuó con el análisis para la proyección de nuevos mercados, siendo un total
de 44 mercados, incluyendo los mercados satélites, trabajando en la identificación
de áreas que necesitan cobertura y en las que se puedan encontrar predios que
cumplan con los siguientes criterios:
1. Área mínima de 1500 m2
2. Sin construcción
3. Dar una cobertura de 1 km



Se calcularon los datos correspondientes a la población servida en cada una
de las zonas. Para esto se tomaron los datos de Población estimada por zona,
del año 2016 del Registro Nacional de las Personas –RENAP–.
Se agregó el análisis de la cobertura de los supermercados en las distintas
zonas del municipio.

De igual forma, se trabajó una propuesta de alternativa para la implementación de
mercados itinerantes. Se identificaron 7 ubicaciones como propuesta para nuevos
mercados. Estas propuestas corresponden a las zonas 7, 16, 18, 21, 24 y 25.
La propuesta se encuentra siendo complementada con información catastral y
registral de cada uno de los predios.
Además, se dio continuidad a la propuesta de mercados itinerantes, identificado
como áreas de propuesta, las siguientes:






Pasos y pedales: zonas 2, 7 y 13.
Parqueos de Alcaldías Auxiliares: zonas 14, 18 y 25.
Parques o plazas continuas a Alcaldías Auxiliares: zonas 12, 17, 18 y
25.
Domingo Verde de Zona 15
Mini ferias de Comercio Popular: zonas 7, 16 y 18.
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Análisis de Cobertura de Centros de Educación Ambiental
Descripción del Producto: Análisis de áreas de servicios de los Centros de
Educación Ambiental sobre los Centros Educativos del municipio de Guatemala.
Propuestas para Centros de Educación Ambiental
Durante el segundo semestre se estuvo realizando un gran esfuerzo y muchas
acciones para poder continuar con el estudio, debido a que el mismo requirió del
análisis y procesamiento de muchos datos e información.
Se realizó el análisis espacial para elaborar “Propuestas para Centros de Educación
Ambiental”, siguiendo criterios establecidos por la Gerencia de Proyectos se generó
el “Mapa de Propuestas” en el cual se muestran las áreas que potencialmente
podrían cubrir una mayor cantidad de la población estudiantil, siendo seleccionaron
diez sectores para nuevos Centros de Educación Ambiental -CEA-.
Los resultados anteriormente fueron presentados a la Gerencia de Proyectos siendo
realizadas algunas observaciones, recibiendo nuevos lineamientos para el análisis.
Debido a los nuevos lineamientos, se llevaron a cabo nuevas acciones con criterios
distintos elaborando un nuevo mapa de propuestas donde potencialmente se pueda
instalar un nuevo Centro de Educación Ambiental -CEA-, en este mapa se
identificaron las áreas que cumplen con los criterios de proximidad a los
Establecimientos Educativos, Sistema Transmetro, parques y áreas verdes
recreacionales. Sin embargo, las dimensiones de las instalaciones no están
claramente definidas, lo cual dificulta la selección de un predio.

Análisis geográfico para nuevas conexiones red vial
Se realizó un análisis territorial para identificar nuevas conexiones en la red vial
existente de la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de mejorar la movilidad
vehicular a lo interno del municipio.
Al analizar el diseño de la red vial del municipio, se infiere que la misma ha sido
determinada en gran medida por la existencia de los barrancos que se ubican dentro
del municipio; por ello para realizar las propuestas de nuevas conexiones, se
analizaron las áreas en donde se encuentran los barrancos, para proponer sobre
ellas las nuevas conexiones de la red vial. Para realizar el análisis se tomó en
consideración el estudio Conteos Vehiculares Ciudad De Guatemala 2,019,
efectuado por la Dirección de Movilidad Urbana, el cual brindó elementos
importantes en el análisis efectuado.
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Como resultado del análisis territorial, se plantean 11 nuevas conexiones en puntos
que se consideran estratégicos para mejorar la movilidad vehicular, especialmente
en puntos de ingreso y egreso del municipio.
Para cada una de las propuestas de nuevas conexiones de la red vial, se determinó
la altura aproximada de los dos puntos que conectaría, la distancia horizontal
aproximada de cada una, así como la altura a la que se debería de colocar el puente
que uniría los puntos de la red vial existente.
Finalmente se realizaron dos mapas que muestran la ubicación de las 11 propuestas,
así como el detalle de cada una de ellas.
La elaboración del informe del análisis especial se realizó en cumplimiento de la
normativa existente en la DIGM relacionada con la documentación de las acciones
técnicas desarrolladas.

Identificación de áreas de aplicación del Reglamento del Régimen Especial para el
desarrollo de vivienda prioritaria
Como parte de las actividades realizadas por la sección de análisis espacial,
orientadas a analizar datos geográficos para generar información que soporte y
brinde elementos para la toma de decisiones, se realizó el análisis territorial para la
identificación de áreas en las cuales es factible la aplicación del reglamento del
Régimen Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria, Acuerdo COM-10-2019
del Concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala.
El objetivo de este análisis fue identificar las áreas del Municipio de Guatemala que
cuentan con las características requeridas para la ubicación de proyectos de
vivienda prioritaria, según el artículo 3 del Reglamento del Régimen Especial para
el Desarrollo de Vivienda Prioritaria.
Para cumplir con dicho objetivo, se procedió a realizar un análisis del Acuerdo COM10-2019 con el fin de determinar el concepto, alcance, base legal y ámbito de
aplicación de este reglamento.
Un aspecto primordial en este análisis fue la determinación de las características
que deben tener las áreas del municipio en donde es factible aplicar este reglamento,
de ello se estableció que los proyectos de vivienda prioritaria deberán construirse
en predios y/o superficies asignadas con zona general G5, G4 y/o G3, y encontrarse
a una distancia máxima de quinientos sesenta metros (560 m) de la red de
transporte público autorizada por la Municipalidad de Guatemala y/o autoridad
nacional competente.
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Una vez identificadas las condiciones que deben cumplir las áreas para implementar
este tipo de proyectos, se realizaron las acciones técnicas para determinar su
ubicación dentro del espacio geográfico del municipio de Guatemala, estas acciones
fueron las siguientes:
a) Creación de una zona de influencia (buffer) de 560 metros a partir de la línea
central de la red de transporte público autorizada por la Municipalidad de
Guatemala,
b) Selección de los predios del municipio que se encuentran clasificados dentro
del POT como Zonas G3, G4 y/o G5.
c) Intersección de la capa producida por la zona de influencia (buffer) con la
capa en la cual se seleccionaron los predios que se encuentran en las zonas
G3, G4 y G5.
El resultado de estas acciones permitió identificar y ubicar las áreas del municipio
en las cuales se cumplen las condiciones para ubicar proyectos de vivienda
prioritaria.
Así mismo, se realizó el análisis específico para determinar las áreas propiedad de
la Municipalidad de Guatemala, en las cuales se cumplen las condiciones para
ubicar proyectos de vivienda prioritaria.
En continuidad al análisis territorial para determinar las áreas en las cuales es
factible la aplicación del reglamento del Régimen Especial para el Desarrollo de
Vivienda Prioritaria, se incluyeron nuevos criterios a ser considerados en dicho
análisis. Con la aplicación de los mismos, se definieron las áreas en las cuales es
factible ubicar proyectos de vivienda prioritaria.
Así mismo se amplió el análisis territorial, para determinar si alrededor de los
actuales asentamientos, es posible ubicar proyectos de vivienda prioritaria;
identificando las áreas que cumplen con las condiciones técnicas descritas en el
Reglamento de Vivienda Prioritaria, así como con los criterios de priorización.
Se incluyó en dicho análisis la información relacionada con el sondeo de mercado
para conocer la tendencia de los valores de la tierra en la actualidad.
Así mismo, se procedió a actualizar y complementar el informe del análisis
geográfico para la identificación de áreas de aplicación del reglamento del Régimen
Especial para el desarrollo de vivienda prioritaria, con dicho informe se dieron por
finalizadas las acciones de dicho análisis geográfico.
Se actualizó la presentación del análisis territorial para la identificación de áreas de
aplicación del reglamento de vivienda social, además se actualizó la información

muniguate.com
T. 1551

98
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

relativa a los clústeres de desarrollo económico y el trazo de la línea 7 de
Transmetro.

Análisis de cuencas del Departamento de Guatemala
Se realizó un análisis territorial orientado a identificar las cuencas, subcuencas y
microcuencas que se ubican tanto dentro del Departamento de Guatemala como
del Municipio de Guatemala.
Además de identificar las cuencas y sus divisiones, el análisis territorial efectuado
tenía como objetivo preparar un conjunto de datos sobre las cuencas y ríos que se
ubican en las mismas, para que esté a disposición de usuarios potenciales de dicha
información.
La información de base para realizar este análisis fue el mapa de cuencas elaborado
por el MAGA en el año 2003, así como el mapa de ríos elaborado por el MAGA en
el año 2006.
Luego de efectuar el análisis territorial, se determinó que, en el departamento de
Guatemala, se ubican 3 cuencas, 8 subcuencas y 78 microcuencas. En lo que
respecta al municipio de Guatemala, en el mismo se ubican 2 cuencas, 2
subcuencas y 7 microcuencas.

Actualización de rutas de transporte publico
Solicitante: Superintendencia de Transporte Publico
Descripción del Producto: Actualización de la capa de las rutas de transporte público
con información proporcionada por la Superintendencia de Transporte Publico.
Personal de la Superintendencia de Transporte Público -STP- brindó información
actualizada sobre el tema de transporte público colectivo, para actualizar la
información de las rutas de transporte público urbano (Buses Rojos) contenidos en
la página web de la Plataforma de Inteligencia Urbana.
Se promovió una reunión con la STP para mostrarles los trabajos realizados con
anterioridad mostrando mucho interés y proporcionaron información de las rutas de
transporte público que actualmente están prestando servicio, para que la misma
fuera actualizada en nuestra base de datos.
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Revisión de la información
La información proporcionada está conformada por 96 archivos en formato pdf, los
cuales detallan en mapas, el recorrido de cada una de las rutas, así como una
descripción de la misma. Con la información obtenida se realizó una comparación
con la información existente en la Geodatabase de la DIGM, para lo cual se descartó
la información duplicada o desactualizada, conservando la información más
completa y actualizada en una sola tabla de datos y realizando las acciones
necesarias para la edición de rutas según los datos proporcionados.
Información de Ingresos y flujos con pasajeros
Solicitante: Dirección de Movilidad Urbana
Descripción: Publicación de la información de Ingresos y flujos con pasajeros del
año 2019 en la página web de la Dirección de Información Geográfica Municipal,
La Dirección de Movilidad Urbana -DMU- solicitó el apoyo para publicar la
información de “Ingresos y flujos con pasajeros del año 2019” en la página web de
la Dirección de Información Geográfica Municipal, la cual servirá para su consulta
a nivel interno de la Municipalidad de Guatemala, así como para la población en
general.
En atención al apoyo solicitado, fue revisada la información proporcionada por la
DMU y trasladada a la Sección de Desarrollo para su publicación en la página web
de la DIGM.

Análisis de parámetros morfológicos para establecer áreas vulnerables por
amenazas a deslizamientos e inundaciones:
Luego de haber finalizado el curso de Análisis de susceptibilidades, deslizamientos
y otras amenazas territoriales impartido por PCI, se procedió a la realización de
diversos mapas para conformar la propuesta de atlas municipal orientado a la
identificación de áreas vulnerables a amenazas por deslizamientos.
Esta propuesta de atlas municipal contiene diversos mapas producto de la
aplicación del método morfométrico utilizando el software SAGA-GIS, el cual
básicamente se basa en el cálculo de tres parámetros principales como son: Flow
Accumulation (FCC), el Topographic Wetness Index (TWI), y Length magnitude
factor of slope (LS), todos ellos basados en la pendiente del terreno y en el área
acumulada específica.
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Selección y Evaluación de Sitios para Construir Presas de Almacenamiento
de Agua para Abastecer la Ciudad de Guatemala
Derivado de una solicitud realizada por la Sub-Gerencia Técnica de EMPAGUA se
realizó un análisis con base al documento “Selección y Evaluación de Sitios para
Construir Presas de Almacenamiento de Agua para Abastecer la Ciudad de
Guatemala”; y se investigaron diversos temas como: infiltración, taxonomía,
geología, precipitación pluvial, evapotranspiración, entre otros.
Para realizar dicho análisis fue necesaria la descarga de una imagen satelital en
formato “ECW” que sirvió como insumo para la creación del modelo digital.
El modelado digital del embalse del rio Panzalic consistió en la elaboración del perfil
del rio, y el corte transversal del embalse donde se une el rio Panzalic con el rio
Pancoca y establecer el volumen y área del embalse.
También, se descargaron datos históricos del INSIVUMEH, con la finalidad de
realizar un análisis integral de la información recibida. Con base a los resultados del
análisis se creó el modelado digital del embalse del rio Panzalic y una propuesta de
la trayectoria del acueducto hacia la planta de tratamiento Lo de Coy.
Se generaron dos animaciones, los cuales permiten ver desde un vuelo digital el
embalse Panzalic y la trayectoria de la propuesta del acueducto hacia la planta de
tratamiento Lo de Coy. Del informe técnico se tiene un avance del 80%.
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