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1.- Introducción  

 El presente documento es un resumen de trabajo realizado en la automatización en la 

presentación estadística del Sistema de Información Forestal –SIFGUA-; don principalmente se 

busca que los usuarios del SIFGUA tengan acceso a la información del sector forestal de 

manera fácil y les permita visualizarla de una manera ordenada y personalizable.   

La elaboración de este documento, pretende sintetizar de manera puntual el 

dimensionamiento del trabajo realizado de acuerdo a los requerimientos del Sistema Nacional 

de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA), la estrategia de implementación de la 

solución. 

2.- Objetivo y Dimensionamiento Solución Tecnologías de Información 

2.1 Objetivo 

Elaboración, pruebas y ajustes de una herramienta de sistematización de información; 

Descripción: Dicha herramienta será un motor de búsquedas eficientes dentro del sitio web del 

SIFGUA, que permitirá a los usuarios buscar información, mapas y/o documentos, también 

permitirá consultar datos con diferentes filtros y la generación de reportes (Excel, PDF y Word) 

los cuales pueden ser desde tablas hasta informes estadísticos con gráficas. 

Automatización del sistema estadístico del SIFGUA; actualmente en el sitio web del SIFGUA, se 

pública información estadística de manera periódica, dicho módulo de información, necesita 

ser automatizado, tanto a nivel de base de datos como a nivel de reportes, en este producto 

se necesita realizar lo siguiente: 

1. Incorporar las bases de datos estadísticas al sistema en línea 

2. Elaborar procesos automatizados para actualización de la información 

3. Interconectar los diferentes sistemas creados y que se crearan en esta consultoría, para 

que la información fluya de manera automática y en línea. 

4. Procesar consultar personalizadas por los usuarios 

5. Publicar información en reportes y gráficas. 
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Cuadro 1.           Contenidos de Información SIFGUA 

Estadísticas, mercado e información del Sector Forestal 
de Guatemala 

Temas  Sub-temas 

Nivel 1 Nivel 2 

Información económica del 
sector* 

Valor de la madera en pie  

 Precios de productos forestales  

 Contribución del Sector Forestal al 
PIB 

 

 Corridas financieras*  

Boletines estadísticos* Anuarios  

 Boletín del Sector Forestal  

 Boletín de comercio forestal  

Comercio exterior  Cuadros generales Balance comercial 

  Productos forestales maderables 

  Productos forestales no 
maderables 

  CITES 

 Mercados de Guatemala  

 Exportaciones  

 Importaciones  

Comercio interno* Cuadros generales a nivel nacional  

 Cuadros departamentales  

 Cuadros municipales  

   

Empresas e industria forestal Cuadros generales  

 Empresas del sector forestal  

 Directorio forestal  

Índice de eficiencia de la 
industria* 

  

Profesionales y técnicos del 
sector 

Cuadros generales  

 Directorio*  

Indicadores forestales*   

Recursos forestales nacionales Cobertura Forestal  

 Manejo Forestal Cuadros generales 

  Dentro de áreas protegidas 

  Fuera de áreas protegidas 

 Reforestación y protección de Cuadros generales 
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bosques 

  PINFOR 

  PINPEP 

  Incendios Forestales 

  Plagas 

  Mangle 

Seguridad y justicia*   

Información pendiente de alimentar, pero el modulo ya fue trabajado para tener lista la presentación de los datos. 

2.2  Dimensionamiento 

La solución de desarrollo se realizó en Visual Estudio .NET 2010 soportado bajo tecnologías de 

información a implementar por el SIFGUA se circunscribe a potenciar y/o mejorar la 

infraestructura de TI del INAB y dotar del equipamiento necesario para que instituciones como 

CONAP, AGEXPORT, Banco de Guatemala y Gremial Forestal puedan alimentar con 

información al SIFGUA. 

3.- Diagnostico Tecnologías de Información INAB 

Previa a la formulación de la solución de TI del SIFGUA, se realizo el diagnostico de la 

infraestructura del INAB con la finalidad de evaluar su capacidad actual, identificar sus 

necesidades urgentes y explotar sus potencialidades.  

Con los elementos de diagnostico se pueden precisar aun más la solución a implementar y de 

esta manera optimizar al máximo los recursos asignados a este componente. 

No se realizo mayor valoración respecto a las infraestructuras de TI de CONAP, Banco de 

Guatemala, Agexport y Gremial Forestal, en el sentido de que estas instituciones vienen 

desarrollando procesos de consolidación y mejoramiento de sus infraestructuras de TI, de 

acuerdo  a sus objetivos institucionales. Por tanto el proyecto en este aspecto solo valorara el 

equipamiento necesario para que estas instituciones puedan enviar y alimentar con 

información al SIFGUA. 

El diagnostico de la infraestructura de tecnologías de información del INAB se realizo respecto a 

los siguientes tópicos: 

 Infraestructura Servidores Oficina principal  

 Infraestructura Servidores Oficinas Regionales INAB 

 Seguridad 
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 Servicios Internet, Red de Área Local 

 Base de Datos 

 Almacenamiento 

 Backup 

 Conectividad y Comunicaciones 

 

4.- Solución del módulo de Información SIFGUA 

El sitio actual está bajo el dominio www.sifgua.org.gt, sin embargo el trabajo realizado aún no 

se ve en dicho portal, debido a que aún hace falta trabajar los demás productos de la 

consultoría para trasladar información, sin embargo nuestra empresa garantiza la 

implementación final de este producto al terminar el desarrollo de la totalidad de productos 

trazados. 

La solución básicamente consiste en realizar lo siguiente: 

 

 

Visualización del área de estadísticas actual en el portal www.sifgua.org.gt  

http://www.sifgua.org.gt/
http://www.sifgua.org.gt/
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Visualización del resultado de trabajo de automatización del módulo de estadísticas del SEINEF. 

 

COMERCIO EXTERIOR: a manera de ejemplo, se mostrará la manera de como se muestra la 

información con los cambios realizados en la sección de estadísticas: 
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El sistema ademas de mostrar cuadros, muestra graficas con los cuadros para poder evaluar la 

información de manera grafica. 

Además muestra los datos de acuerdo a la balanza económica (exportaciones e importaciones) 
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Además el sistema permite seleccionar a los usuarios el tipo de información que desea 

visualizar: 

 

Además el sistema muestra en graficas dinámicas información, la cual puede ser personalizable 

por los usuarios para realizar un estudio específico.  
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Los cuadros estadísticos son totalmente personalizables y pueden ordenarse según el 

requerimiento de los usuarios. Además que el nivel de detalle es muy óptimo para realizar 

búsquedas de datos específicos.   


