MISIONES Y FUNCIONES
(JULIO DE 2010)

SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Funciones:




















Velar por la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la Ley Provincial N°5.454.
Planificar y garantizar la actualización permanente de la cartografía estadística provincial.
Planificar, desarrollar y dirigir las operaciones de análisis cartográfico con fines estadísticos.
Coordinar los procesos de producción cartográfica destinada a operativos estadísticos (censos, encuestas e
investigaciones) llevados a cabo por el Sistema Estadístico Provincial, conforme las pautas y normas
establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Promover desarrollos informáticos específicos para la automatización de la producción cartográfica
estadística.
Coordinar la elaboración del material cartográfico estadístico.
Establecer y procurar la mejora continua de las herramientas, metodologías y procedimientos de elaboración
de la cartografía estadística provincial.
Planificar y coordinar las actividades cartográficas censales, incluyendo la confección del diccionario único de
direcciones, la redimensión de las áreas geográficas y la capacitación de la estructura de coordinación.
Planificar y coordinar la implementación de los métodos e instrumentos de levantamiento de información
cartográfica, a los fines de su actualización.
Planificar y coordinar la digitalización y georefenciación de la cartografía estadística en sus diferentes escalas
de trabajo (urbano y rural), normatizadas según la base cartográfica única establecida en la Ley de la Carta
del Instituto Geográfico Nacional.
Diseñar y administrar el servicio de Catálogo y Servidor de Mapas estadístico de la Dirección General de
Estadística y Censos, velando por la integración interinstitucional de los datos geográficos.
Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Información Geográfica (SIG) estadístico de la Provincia de
Córdoba, en el marco del desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina.
Coordinar el desarrollo y actualización de la Base de Datos Geográficos, para la elaboración de cartografía
estadística temática.
Propiciar mecanismos de colaboración técnica con los diferentes organismos provinciales y nacionales
productores de cartografía oficial, procurando optimizar la utilización de los recursos cartográficos.
Brindar servicios de producción cartográfica estadística a organismos públicos y privados.
Promover la formación y desarrollo profesional del personal a su cargo.
Propiciar la difusión de los productos y servicios cartográficos estadísticos de la Dirección General de
Estadística y Censos.

