
Gobierno Abierto
El Gobierno de la Provincia trabaja bajo el paradigma de Gobierno 

Abierto sustentado en tres pilares: la transparencia, la colaboración 
y la participación, priorizando a la innovación como transversal a 

todos los procesos. 

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las Instituciones

Aspecto material 
16.6; 16.7
17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos, Organizaciones

Cantidad de iniciativas asociadas
2 iniciativas

La participación y colaboración son dos ejes fundamentales del 
Gobierno Abierto que se encuentran intrínsecamente vinculados.

Participación y Colaboración

Piloto OGP Local

Ejes de Gobierno Abierto

Este programa implica la implementación de un Plan de Acción 
de Gobierno Abierto mediante la co-creación de políticas 
públicas con diferentes grupos de interés y su seguimiento 
mediante informes y la intervención en actividades de 
intercambio con otros participantes del programa, en el marco 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP sus siglas en inglés). 

 
La propuesta de Córdoba implica trabajar hacia un Gobierno 
Abierto con sentido, es decir, orientado a una territorialización 
colaborativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
los municipios y comunas de la provincia.

Alcanzar la territorialización a nivel municipal de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con una perspectiva de gobierno abierto con sentido, 
enfatizando la colaboración entre actores.

Acompañar a Municipios y organizaciones participantes 
en la incorporación de una perspectiva de géneros y un 
enfoque de juventudes en el proceso de 
territorialización de ODS. 

Visibilizar las acciones y procesos desarrollados en el 
marco del Programa OGP Local por parte de gobiernos 
y organizaciones de la sociedad civil.

Participación y colaboración.

Transparencia y rendición de cuentas.

5
municipios participantes de la 
prueba piloto

3
talleres con municipios

1
taller con organizaciones de la 
sociedad civil de cada municipio

Municipios

Capacitaciones

Curso de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para Gobierno Locales.

Curso de Gobierno Abierto en el marco 
de OGP para capacitar a los equipos 
técnicos de cada municipio que trabajan 
en el proceso.

3°

22

puesto de la Región de las Américas en 
los Premios a la Innovación Local, 
organizados por la OGP.

encuentros virtuales de avance en la 
co-creación del Plan de Acción con 
organizaciones:

20
encuentros virtuales con la alianza para el 
Gobierno Abierto para orientar el proceso

6
encuentros virtuales de avance en la 
co-creación del Plan de Acción con el 
Foro Multiactor:

Fundación para el Desarrollo de 
Políticas Sustentables (FUNDEPS)

PARES

Ministerio de Coordinación como Punto 
focal de OGP

Fundación para el Desarrollo de Políticas 
Sustentables (FUNDEPS)

PARES

Ministerio de Gobierno

Agencia Córdoba Joven

Ministerio de la Mujer

Programa Universidad Abierta de la 
Universidad Nacional de Córdoba

Duración del Plan de Acción: 2021-2023
Compromisos asumidos:

Participación del Gobierno en espacios de
Gobernanza Multinivel

5

3

2

9

5
participaciones en comisiones del Consejo 
Federal de la Función Pública de la 
República Argentina (COFEFUP).

participaciones en la Mesa Federal 
de Género y Economía.

participaciones en foros de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales.

participaciones en el
Foro ODS Córdoba.

reuniones del
Consejo Nacional

para la Transparencia.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales 
y estrechamente vinculados entre sí del Gobierno Abierto.

Transparencia y rendición de cuentas

Memoria de Gestión Gubernamental
y Portal de Gestión Abierta

Reúnen en formatos digital y web las distintas iniciativas del 
Gobierno provincial, vinculando sus ejes de gestión a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas hacia el 
2030 fijadas por Naciones Unidas (ONU), posibilitando una mayor 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas del 
Gobierno hacia los ciudadanos de Córdoba.

Portal web de Estadística

El portal web de la Dirección General de Estadística y Censos es 
una herramienta de innovación que busca la difusión de las 
estadísticas provinciales en formatos accesibles y reutilizables.

Incorpora las actualizaciones de los datos del portal Gestión 
Abierta, con información sobre los principales indicadores 
correspondientes al primer semestre del año, período 
enero-junio de 2021.

Actualización de contenidos con la 
información de gestión del 2021 de cada una 
de las reparticiones.

Actualización del Portal de Gestión Abierta:

Reorganización de su estructura, incorporación 
de nuevas secciones, nueva estética, más ágil, 
de fácil acceso y dinámico.

39
fichas subidas con información de todas las 
reparticiones provinciales.

+30
fichas actualizadas

627
conjuntos de
datos abiertos

272.340
Anuales

22.695 
Mensuales

Visitas al portal

Nueva sección: Datos 2021 Visitas al portal

91.442
Anuales

7.620
Mensuales

Freyre

Alta Gracia

Vicuña Mackenna

San José de la Dormida

Ciudad de Córdoba

Disertación en la sesión Paralela “Localizing Open 
Government”, sobre el Plan de Acción de la Provincia 
de Córdoba.

puesto de la Región de las Américas en los 
Premios a la Innovación Local en la Cumbre 
Mundial de Gobierno Abierto.3°

OCDE y Gobierno de la Provincia de Córdoba

El gobierno de la Provincia de Córdoba viene trabajando 
conjuntamente con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en diferentes proyectos 
conjuntos. Entre las acciones desarrolladas en 2021 se 
destacan las siguientes:

Confirmación de la Provincia de Córdoba como 
miembro del Comité Directivo del Programa de la 
OCDE Un Enfoque Territorial de los Objetivos de 
Desarrolla Sostenible (ODS)

Participación en 3 workshop organizado por la OCDE 
sobre Ciudades y Regiones para los ODS

Finalización y publicación del Informe de cierre del 
Piloto Córdoba denominado “Una aproximación 
territorial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Córdoba, Argentina”

Iniciativas destinadas a desarrollar un Gobierno Abierto 
con sentido, orientado a lograr el desarrollo sostenible en 
nuestras comunidades, consolidar lazos de confianza 
entre los gobiernos y la ciudadanía, potenciar los canales 
participativos y espacios colaborativos, para diseñar y 
co-crear soluciones innovadoras con resultados sostenibles 
y de alto impacto.

Co-creación del Plan de Acción

Plan de Acción

Cumbre Mundial de Gobierno Abierto 2021


