


SITMA 
SIG Corporativo Municipal y la Transversalidad  

de la Información Geográfica. 

Oficina de Información Territorial / SECPLA / Ilustre Municipalidad de Maipú 



• Sistema de Información Territorial de Maipú da sus primeros paso del año 2001 en 
Asesoría Urbana de SECPLA. 

 

• Oficina de Información Territorial, compuesta por dos funcionarios. 

 

• Sistematización e integración de Información Geográfica para la confección del Plan 
Regulador Comunal de Maipú del año 2004. 

 

• Funcionamiento de SITMA desde abajo hacia arriba.  

 

• Primera Dirección Municipal en integrarse fue DOM. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuándo y por qué se creó SITMA 



• Sistema funcionando se mostraron resultados a autoridades, año 2006. 

 

• Voluntades políticas son muy necesarias para el uso e implementación del sistema. 

 

• Uso estratégico en la optimización de recursos económicos. 

 

• Actualmente está operativo en 11 de 15 Direcciones Municipales, con un universo 
de 98 usuarios entre editores y visualizadores y acceso a 376 coberturas. 

 

 

 

Cuándo y por qué se creó SITMA 



• Creado bajo Decreto Municipal 970 del año 2004, define roles: 

 Coordinador SITMA 

 Coordinador de Dirección 

 Editor 

 Visualizador 

• Cada uno de ellos con distinta funciones y responsabilidades.  

 

• Aliados en el funcionamiento y operatividad de SITMA es DITEC (TI).  

 

• Capacitación a  usuarios. 

 

 

 

 

 

Cómo nos organizamos 



• Un servidor físico virtualizado en dos: 

 Servidor 1: almacena GDB (Motor SQL Server 2012), documentos e 
imágenes. 

 Servidor 2: Contiene ArcGIS Server. 

• Acceso a IG vía ArcGIS de escritorio y pagina web de SITMA. 

            https://sitma.maps.arcgis.com/home/index.html 

 Visualización de 20 Mapas web. 

 Descarga 20 mapas en formato PDF. 

 Descarga PRC, sus modificaciones y memoria explicativa 

 Descarga modificación 100 PRMS. 

 Videos tutoriales 

 Mapas privados   y edición web 

 

 

 

 

 

Plataformas y manejo de IG en SITMA 
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• Metadatos en SITMA 

 Resumen: Que corresponde al propósito de la IG. 

 Descripción: De qué trata de IG. 

 Créditos: Editor y contacto. 

 Preview: Imagen en miniatura de la cobertura. 

 

• Disponible en solo un pequeño porcentaje de las coberturas disponibles en SITMA. 

Predios, Limita Comunal, Áreas Verdes, Límite Urbano, Límite Barrial, Sectores Barriales, 
Unidades Vecinales, Calles y Curvas de Nivel 

 

• Protocolo de Actualización de IG en SITMA 

 

 

 

 

Plataformas y manejo de IG en SITMA 



• Propietarios de manera integra de la información. 

 Desde su creación hasta su publicación en GDB y Web. 

 No se depende de empresa externa para su gestión. 

 Almacenamiento en servidores localizados al interior del municipio. 
 

• Ley de Transparencia 

 Se entrega información solicitada. 

• Buenas prácticas 

 Desde un comienzo integrar al mundo TI a la construcción del SIG 
corporativo. 

 Contar con un manual de procesos de la Unidad, donde detalle todas las 
funciones que se realizan. 

 Contar con manual de mantención y optimización del sistema. 

 Realizar transferencia de conocimiento a todos los funcionarios de la Unidad. 
 

 

 

 

Plataformas y manejo de IG en SITMA 



• Realización de capacitaciones en ArcGIS a usuarios SITMA. 

 

• Voluntad de usuarios SITMA para interiorizarse en el funcionamiento de ArcGIS 
Desktop. 

 

• Integración usuarios Municipales: 

 Versión web de SITMA 

 Capacitación en ArcGIS para uso versión escritorio. 

 ArcGIS Online.  

 

 

Plataformas y usuarios SITMA 



• Aplicar las Normas ISO básicas recomendadas por SNIT a toda la IG disponible en la 
plataforma SITMA. 

 

• Generar apartado para descarga de IG. 

 

• Contar con aplicativos para levantamiento información en terreno. 

 

• Seguir con la disminución del número de licencias de escritorio y aumentar número 
de edición vía mapa web con usuario y clave. 

 

 

El futuro de SITMA 




