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MC03 - Recolección de Datos del Clima en Caminos
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MC03 - Recolección de Datos del Clima en Caminos
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MC04 - Procesamiento y Distribución de Información Climática
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MC04 - Procesamiento y Distribución de Información Climática
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MC06 - Mantenimiento Invernal
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+
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MC07 - Mantención y Construcción de Caminos
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+
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+
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+
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flujo futuro
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Vehículo de
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+
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  Municipalidad Dirección de Obras
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+
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Obras Sitio Web
+
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Telemática
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  Municipalidad Dirección de Obras
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Subsistema Equipo de
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  Municipalidad Dirección de Obras
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Gestión de
Mantenimiento y

Construcción

MOP DV
Subdirección de

Explotación
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Dirección de

Obras

coordinación del plan de
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coordinación del plan de
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MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción
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definición usuario

flujo futuro

flujo existente
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Mantenimiento y

Construcción

MOP DV
Subdirección de

Explotación

Gestión de Servicios
de Información

MOP DV
Subdirección de

Explotación
Sitio Web

plan de trabajos de
mantención y
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+
restricciones de

infraestructura actuales

Gestión de Emergencias

Bomberos Sistema
Central

+
Carabineros

+
MOP DV Sistema de

Emergencia
+

SAMU Sistema Central

Gestión de Tránsito

Red de
Información y

Condiciones de
Tránsito

plan de trabajos de
mantención y
construcción

+
restricciones de
infraestructura
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plan de trabajos de
mantención y
construcción

+
restricciones de

infraestructura actuales

Gestión de Transporte Público
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Control del Transporte

Público (CCB)
+

Operadores Privados
del Transporte Público

Centro de Control

plan de trabajos de
mantención y
construcción

+
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MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción

 MOP DV Subdirección de Explotación
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Mantenimiento y

Construcción

MOP DV
Subdirección de

Explotación

Gestión de Servicios de
Información

MOP DV
Subdirección de

Explotación
Sitio Web

plan de trabajos de
mantención y
construcción

+
restricciones de

infraestructura actuales

plan de trabajos de
mantención y
construcción

plan de trabajos de
mantención y
construcción

+
retroalimentación del

plan de trabajo

plan de trabajos de
mantención y
construcción

MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción

MOP DV Subdirección de Explotación

Proveedor de Servicio
de Transporte
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Multimodales
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Medios de
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Ferroviarias
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Ferrocarril

horarios de ferrocarriles
+
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definición usuario
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Construcción
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+
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mantención y
construcción

+
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mantención y
construcción

+
restricciones de

infraestructura actuales
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Control del Transporte

Público (CCB)
+

Operadores Privados del
Transporte Público
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plan de trabajos de
mantención y
construcción

+
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MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción
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Dirección de
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plan de trabajos de
mantención y
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+
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infraestructura actuales

plan de trabajos de
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+
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plan de trabajo
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de Transporte
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