
 

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

00023 INST. CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Producción de series cartográficas.
2.- Observación del territorio, captura de datos mediante sensores aerotransportados
3.- Geodesia y geofísica
4.- Infraestructura Valenciana Datos Espaciales (IDEV)
5.- Delimitación municipal de Valencia.
6.- Fomento del empleo de personas universitarias en actividades propias del ICV
7.- Impacto de género en la actividad del Institut Cartogràfic Valencià.

1.1.- Mantenimiento y mejora de la serie cartográfica básica 1:5.000 de la Generalitat (BCV05)
1.2.- Mantenimiento y mejora de la cartografía derivada y temática de la Generalitat
2.1.- Captura de la información geográfica, depuración de datos y generación de ortofotos
2.2.- Mantenimiento y administración de la fototeca 
3.1.- Administración de la Red de Estaciones GNSS de Referencia de Valencia (ERVA)
3.2.- Mantenimiento de la Red Geodésica de 4º orden valenciana
4.1.- Desarrollo y mantenimiento de la IDEV
5.1.- Impulsar la delimitación territorial definitiva y precisa de los municipios Valencianos
6.1.- Tramitar ayudas académicas para personas universitarias y becas para personas recién tituladas universitarias
7.1.- Incorporación de la transversalidad del impacto de género en la actividad sustantiva e instrumental del ICV
7.2.- Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación
7.3.- Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no sexista e inclusivo, en los textos normativos, formularios 
normalizados e imagen pública del organismo (redes sociales y webs)

1.1.1.- Actualización y edición de la cartográfica básica 1:5.000 (BCV05)
1.2.1.- Actualización y edición de la cartográfica derivada y temática
2.1.1.- Vuelos y ortofotos de la Comunidad Valenciana
2.1.2.- Depuración de información geoespacial
2.2.1.- Mejoras en la Fototeca digital
3.1.1.- Mejora, mantenimiento y control de la Red ERVA
3.2.1.- Revisión y mantenimiento de la red geodésica de 4º orden
4.1.1.- Mantenimiento y mejora en las funcionalidades de la Infraestructura IDEV
5.1.1.- Trabajos de mejora geométrica de las líneas límite municipales de Valencia
6.1.1.- Convocar becas profesionales adscritas a personas reciente tituladas universitarias
6.1.2.- Convocar ayudas académicas para personas universitarias
7.1.1.- Aplicación en el organismo del Plan de Igualdad de la Generalitat
7.1.2.- Fomentar la inclusión de cláusulas sociales en materia de impacto de género en la actividad de fomento que realiza el 
organismo (subvenciones y ayudas)
7.2.1.- Fomentar la inclusión de cláusulas sociales en materia de impacto de género en la contratación administrativa
7.3.1.- Fomentar la igualdad, por medio del lenguaje no sexista e inclusivo, en los textos normativos, formularios normalizados e 
imagen pública del organismo.
NADA

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

OBJETIVO BÁSICO

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES


