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Mapa de guatemala y honduras

Mapa de ruta interactivo - por carretera. Puede moverse a cualquier lugar de la ruta (marcada en púrpura) para redirigir. ← cómo cruzar la frontera entre Guatemala y Honduras con un mapa público de Honduras. Guatemala Honduras Honduras Longitud total 244 kmHistoryCreation 1821Re actual 1933[Editar datos sobre Wikidata] La frontera entre
Guatemala y Honduras es una frontera administrativa ubicada en el este de Guatemala y el noroeste de Honduras. Separe las partes guatemaltecos de Isabal, Zacapa y Chikumula de partes hondureñas de Cortés, Copan, Santa Bárbara y Okotpeke. Con una longitud de 256 kilómetros, es, en el lado de Guatemala, la tercera frontera más grande después
de la cual separan el país con México y Belice y antes de eso se separa de El Salvador; en el lado hondureño es la frontera más pequeña que luego separa el país con Nicaragua y con El Salvador. La frontera de Florindo en la entrada a Guatemala. A lo largo de un eje noroeste-suroeste se extiende desde el Golfo de Honduras, hasta el Mar Caribe en la
desembocadura de Mutagua, un río que tiene su origen en Guatemala y marca la frontera de los dos países durante varios kilómetros. Se expande, todavía en un eje noroeste-suroeste a lo largo de la frontera que separa Guatemala de El Salvador. La historia de la frontera fue creada después de que Guatemala y Honduras declararon la independencia en
1821. Se aprobaron los arreglos de 1843, 1845, 1895, 1914, y el trazado fronterizo actual entró en vigor desde 1933. [1] Referencias a la Oficina jsnsinsGeographer de la Oficina de Geógrafos de Inteligencia e Investigación. Estudio Internacional de Límites. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2006. Consultado el 20 de junio de 2013.  Véase
también las fronteras del extranjero Guatemala Honduras cuando Guatemala y Honduras cierran un cruce fronterizo para evitar que los migrantes crucen, El Pies, 21 de octubre, 2018 Frontera violenta entre Guatemala y Honduras, elpulso.hn Datos: Q3089077 Obtenido de Guatemala se encuentra en El Barzakh de Centroamérica con tramos territoriales
de 108, 889 kilómetros cuadrados y está restringido al oeste y norte por México, al este por Belice y el Golfo de Honduras, en el sureste con Honduras y El Salvador, y al sur por el Océano Pacífico. El territorio está compuesto por 22 distritos, divididos en 340 municipios. Su capital es la ciudad de Guatemala. Guatemala es un país multicultural dividido
entre períodos de gobiernos democráticos y períodos de guerra civil y juntas militares. Salió de una guerra de 36 años tras la firma de acuerdos de paz en 1996. Nombre oficial: Guatemala. Extensión Territorial: 108,890 Km² Población: 13.002.206 (estimado a Julio 2008) División Política: 22 Departamentos y 340 municipios Capital: Ciudad de Guatemala
Moneda: Quetzal (GTQ) Idioma Oficial: Español Idiomas No Oficiales: 23 Idiomas Mayas, Xinca y Garífuna Forma de Gobierno: Democrático Gentilicio: Guatemalteco Uso Horario: GMT – 06:00 Prefijo Telefónico: 502 Prefijo radiofónico: TGA-TGZ, TDA-TDZ Código: ISO 320 / GTM / GT PIB (PPA) (2007): US$ 65,282 millones per cápita: US$ 4.333 PIB
Cambiar mapa El Mapa Integrado de América Central (MIAC) es un conjunto de datos geográficos oficiales, digitales, vectoriales, normalizados, continuos y fundamentales (o de referencia) de resolución 1: 250.000 que cubre los países y territorios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, zona sur de México, Nicaragua y Panamá. Como
parte del proceso de desarrollo del MIAC, se llevaron a cabo cinco talleres de 2011 a 2017. En 2014, se lanzó la primera versión del proyecto, que posteriormente fue actualizado y homogéneo para continuar con el Mapa Integrado de América del Sur (MIAS) y el Mapa Integrado del Futuro de América del Norte (MINA). Esta metodología implementa la
integración de datos mediante la construcción de consensos entre todos los países y la interacción y el trabajo en equipo, cuyos resultados se registran en minutos de cada taller. Los talleres anteriores han completado la sincronización, integración y estandarización de datos para su publicación en dos servicios (WMS y WMTS) en el programa de geovalía
geoportal. Consta de seis temas (restricciones administrativas, hidrografía, hacinamiento, vías, reología de la tierra y misceláneas), que a su vez incluye 21 cuerpos geográficos. Su descripción completa se incluye en el catálogo de objetos geográficos de MIAC. Cabe señalar que los bultos de objetos geográficos del «país» se refieren, representan,
aproximan y no tienen validez oficial o evidente, de conformidad con el capítulo 1, artículo 1 del Estatuto Orgánico de la IPGH. El propósito de MIAC es proporcionar una asignación básica para una variedad de usuarios y una variedad de aplicaciones. Cubre el rango espacial definido por los ocho países y territorios mencionados anteriormente, pero
primero se piensa que, como se mencionó ahora, para completar y continuar el Mapa Integrado de América del Sur (MIAS) y el Mapa Integrado del Futuro de América del Norte (MINA). Como filosofía general, MIAC siempre ha desarrollado refiriéndose a la familia de las normas ISO 19100 y siempre buscando el cumplimiento de las normas aplicables. Las
normas OGC también se tienen en cuenta, especialmente cuando MIAC libera a través de los servicios web WMS y posiblemente WMTS. Desde fuera del momento en que el MIAC Disponible en forma de servicio WMS 1.3.0 en GeoSUR Geoport bajo CC LICENSE BY 4.0 en forma: CC BY 4.0 CAF, IPGH, Programa GeoSUR, LIC Belice, IGN Costa Rica,
IGCN El Salvador, IGN Guatemala, DNCG Honduras, INEGI México, INETER Nicaragua, IGNTG Panamá. Las fuentes de datos utilizadas fueron las asignaciones digitales oficiales más cercanas en resolución a 1:250,0 producidas por Geoinstitutos de la región, que fueron limpiadas y tratadas para formar un mapa digital en curso. El MIAC se elabora en
coordinación con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), financiado por el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y su programa GEOSUR, así como con el apoyo técnico del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) de España. Se trata de un proyecto que ha sido
ejemplar en términos de cooperación institucional con gran impacto para las organizaciones participantes, ya que ocho organizaciones nacionales de topografía responsables de la cartografía formal en el proceso de producción han participado en un entorno de trabajo muy positivo. Descargo de responsabilidad: Los límites temáticos y la información que
se muestran en este mapa de audiencia han sido desarrollados por países (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá) que participan en el desarrollo del Proyecto de Mapa Integrado Centroamericano (MIAC) a través de los órganos rectores de su materia cartografía. A todos los efectos del Servicio, los mapas,
bordes, colores, objetos visuales u otra información mostrada se utilizan únicamente con fines ilustrados y no implican juicio, opinión o de otro modo sobre la situación legal de cualquier territorio o el reconocimiento de fronteras por parte de los organismos de gestión del servicio. Las instituciones que participan en los reglamentos de publicación y los
documentos IPGH, el capítulo VIII son reglamentos generales, artículo 31, así como la Resolución No. 16 en el MAPA INTEGRADO DE AMERICA de la 48a Reunión del Consejo de Administración de IPGH del 22 al 26 de octubre de 2018, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. MIAC Map Service Documents revisa esta categoría: Actualizaciones - Comprar
Garmin GPS Maps - Kenwood John Baily Fue un GPS inglés que ha vivido en Centroamérica durante años. Fue contratado por el gobierno de Nicaragua de 1837 a 1838 para estudiar una posible ruta para construir un canal desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico. El mapa, publicado en Londres en 1850, fue acompañado por un libro llamado
Centroamérica, publicado por separado, que contiene la mayor parte de la información que Beyli había recopilado para preparar el mapa. El mapa muestra cuatro. Posible para el canal: uno estudiado en 1848 por el ingeniero danés Andre Oersted para el gobierno de Costa Rica; Ruta 1837-1838 propuesta por el propio Baily; Una ruta por el actual Panamá,
propuesta en 1844 por el ingeniero francés Napoleón Garla; y una ruta a través de Nicaragua, preferida por el príncipe (y más tarde emperador) es Luis Napoleón de Francia. Las pinturas en la parte inferior izquierda destacan las dificultades técnicas de la construcción de un canal que cruzaba colinas y montañas a través de la tierra y se consideraban
diferentes niveles del mar (causados por las mareas) en las regiones del Canal sobre los océanos Atlántico y Pacífico. En discusiones posteriores, los escritos de The Map y Byli han sido citados repetidamente sobre dónde y cómo se debe construir el canal. última actualización: 11 de mayo de 2015, 2015
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