
Iniciativas orientadas 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, y generar sinergias que permiten visibilizar diversos 
problemas, y así poder diseñar y co-crear soluciones innovadoras 
con resultados sostenibles y de alto impacto.

Eje de Gestión: Fortalecimiento de las Instituciones | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 2 iniciativas

Aspecto Material
16.6; 16.7
17.17

Ejes 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.

Transparencia y rendición de cuentas

Gobierno Abierto

4 encuentros de definiciones en el Consorcio Provincia y 
Municipalidad de Córdoba con el objetivo de lograr la 
implementación de un Plan de Acción de Gobierno Abier-
to, compuesto por una serie de compromisos co-creados 
con sociedad civil.

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

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 
(FUNDEPS)

PARES

1 encuentro virtual con la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP) para orientar el proceso.

1. Participación y colaboración 

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

Piloto OGP Local

Este programa implica la implementación de un Plan de Acción de 
Gobierno Abierto mediante la co-creación, con diferentes grupos 
de interés, de políticas públicas; su seguimiento mediante 
informes y la intervención en actividades de intercambio con 
otros participantes del programa. La propuesta de Córdoba 
presentada 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.

Participación y colaboración

Piloto OCDE

Acciones de la Provincia a raíz de su participación en la Prueba Piloto Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
para la territorialización de los ODS, es decir, para adecuarlos al contexto regional. La sostenibilidad como elemento central dentro de la 
Agenda 2030 implica que cada región adapte los 17 ODS y sus metas a través de la construcción de espacios colaborativos.  

117 indicadores que cubren los 17 ODS. 

62 miden las metas de los ODS prioritarios de la Provincia - ODS 1, 2, 3, 4, 5 y 10.

2 talleres de seguimiento de los pilotos con OCDE.                 

Presentación sobre ¿Cómo traccionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible para dar 
solución a los desafíos de la pandemia en la provincia?

Participación del Gobierno en espacios de Gobernanza Multinivel 

Integración y convocatoria

Fortalecimiento normativo e 
institucional

Transparencia

Articulación

4 ENCUENTROS CON EL 
CONSEJO FEDERAL PARA LA 
TRANSPARENCIA.

1 ponencia sobre Portal de Gestión 
Abierta y su materialidad en los 
ODS.

2 participaciones. 

FOROS DE OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
CONSEJO NACIONAL DE 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
SOCIALES.

5 PARTICIPACIONES EN LA MESA 
FEDERAL DE GÉNERO Y ECONOMÍA.

Comisión Gestión por Resultados y 
Calidad: Fortalecimiento 
institucional, Intercambio de 
experiencias de Gestión por 
Resultados y Calidad, 
Fortalecimiento Federal y Equidad 
Territorial en Gestión por Resultados 
y Calidad.

Comisión Gobierno Abierto e 
Innovación: Transparencia, 
Información Pública Federal, 
Fortalecimiento Institucional, 
Participación, Colaboración e 
Innovación Pública, Buenas
Prácticas, Articulación.

8 PARTICIPACIONES EN 
COMISIONES DEL CONSEJO FEDERAL 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (COFEFUP).

2. Transparencia y rendición de cuentas

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

Memoria de Gestión Gubernamental y Portal de Gestión Abierta

Reúnen en formatos editorial 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.

Actualización de contenidos con la 
información de gestión del 2019 de 
cada una de las reparticiones.

Apertura y mantenimiento de bases de 
datos abiertos en sistema CKAN.

Actualización del Portal de Gestión 
Abierta: 

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

61 fichas subidas con información 
de todas las reparticiones 
provinciales.

Nueva sección “Más Datos”
Incorpora y centraliza la información gubernamental de todos los portales de transparencia de la Provincia.

24BASES DE DATOS
públicas del Poder Ejecutivo
de Córdoba para usar y compartir:

Presupuesto

Compras públicas

Autoridades

Resultados electorales 

Declaraciones juradas 

Estadísticas provinciales 

Lugares públicos 

Deuda pública

Límites administrativos

25.004 

VISITAS ANUALES 

VISITAS AL PORTAL 

2.083
VISITAS MENSUALES 

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. 627 

CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS

Temas

Economía Sociedad Territorio Censos


