
APERTURA DE DATOS Y GEOPORTAL MAPAS CÓRDOBA

211.000
VISITAS

55% de las visitas acceden al Mapa Inmobiliario 
Cumplidor

30 conjuntos de datos en línea Temáticas disponibles: 
catastro, valores de la tierra urbana y rural, tributos 
territoriales, estructura y fragmentación urbana, cobertura 
de suelo (land cover) y agrícolas, tipos de suelo, minería

18 mapas disponibles

Gobierno
Abierto

Fortalecimiento de las Instituciones

16.6; 16.7
17.17

Ciudadanos
Colaboradores

4 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Iniciativas orientadas a la institucionalización de Gobierno Abierto en la 
Provincia como capacitaciones en gobierno abierto orientadas a ciudadanos 
y a agentes públicos, y el desarrollo de la plataforma Gestión Abierta. 
Asimismo, incluye acciones de participación y colaboración por eje de 
gestión y espacios de articulación. Además se incorporan acciones de 
transparencia y rendición de cuentas con iniciativas como la Memoria de 
Gestión Gubernamental, la sección de datos abiertos de la plataforma 
Gestión Abierta, el portal de Estadísticas y del portal de IDECOR.

CÓRDOBA
ENTRE TODOS

Un modelo de gestión que se aplica transversalmente a todas las áreas de 
gobierno. Implica abrir los gobiernos para construirlos entre todas las 
personas. 

El Gobierno de Córdoba dio por cumplida su meta subnacional para el Tercer 
Plan de Acción Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto.  La meta 
provincial consistió en la Institucionalización del Gobierno Abierto en la 
Provincia a través de capacitaciones sobre Gobierno Abierto destinadas a 
agentes públicos y a la ciudadanía y mediante el desarrollo de un Portal de 
Gestión Abierta.

Capacitaciones virtuales que buscan fortalecer 
las capacidades de gestión de la 
administración pública provincial a través de la 
provisión de conocimientos y herramientas 
introductorias de Gobierno Abierto.

Jornadas de reflexión y capacitación destinadas a 
sensibilizar a la juventud en materia de Gobierno 
Abierto. Construidas y dictadas de manera 
colaborativa con representantes de la sociedad 
civil.

La participación y colaboración son dos ejes fundamentales del gobierno 
abierto que se encuentran intrínsecamente vinculados.

Espacio de participación, colaboración entre el gobierno de Córdoba y 
diversas organizaciones de la sociedad civil, que tiene por objetivo 
institucionalizar el Gobierno Abierto en la Provincia.

La Mesa Interministerial de ODS busca constituirse en un espacio de 
sensibilización y colaboración en materia de ODS, en la cual participan todas 
las reparticiones del Gobierno.

Acciones vinculadas a la participación de la provincia de Córdoba en el Piloto sobre Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial 
liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El gobierno de Córdoba, a través de su Secretaría General, inició durante el 
año 2019 el proceso de territorialización, el cual implicó un accionar colaborativo, inclusivo e innovador junto a sus distintos grupos de interés y referentes 
ministeriales. Se definieron cuáles son los ODS y las metas más relevantes para el territorio cordobés, la relación que había entre dichas metas, y las prioridades 
políticas para provincia.

Las mesas de enlace conjuntamente con los Consejos Provinciales son 
espacios colaborativos para la realización de actividades con diversos 
actores sociales, buscando el desarrollo de políticas públicas conjuntas.

¿Qué es Gobierno Abierto?

Institucionalización del Gobierno Abierto

Participación
y colaboración

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

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

Transparencia y rendición de cuentas

Ejes de Gobierno Abierto

Curso Introductorio de Gobierno
Abierto destinado a agentes públicos 

Capacitaciones “Jóvenes y Gobierno Abierto”

23

MINISTERIOS PARTICIPANTES

13 CONSEJOS PROVINCIALES

7MESAS DE ENLACE

acciones de colaboración36
22 acciones de participación

Justicia Social

acciones de colaboración34
13 acciones de participación

Crecimiento Económico Sostenible

acciones de colaboración29
4 acciones de participación

Fortalecimiento de las instituciones

2017-2019

+ 25  REUNIONES

Portal web de Estadística

CONJUNTOS DE 
DATOS ABIERTOS

Sitio a partir del cual se puede acceder a los datos de identificación de lotes 
y parcelas de manera “online” y en un solo lugar. Promueve el uso 
tecnologías libres, datos libres y conocimiento abierto.

Portal de Catastro

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, 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 de Gestión Abierta y Memoria Anual de
Gestión Gubernamental

INICIATIVAS REPORTADAS

Alineada a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Validada por la Iniciativa 
Global de Rendición de Cuentas (GRI)

Temas 
Economía
Sociedad
Territorio
Censos

Tipos de datos 
Geolocalización de inmuebles

Declaración de mejoras
Mapas

Mesa de Gobierno Abierto Mesa Interministerial de Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)

Espacios de articulación

Piloto para la Territorialización de los ODS 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR)

Transparencia y
 Rendición de Cuentas

Participación

INNOVACIÓN 
Colaboración

Desarrollo y perfeccionamiento
del Portal de Gestión Abierta

Contiene todas las iniciativas del
Gobierno de Córdoba 
Alineado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

VISITAS

+ 10.000

AGENTES PÚBLICOS 
PARTICIPANTES

1.646

9 ediciones
Co-creado con sociedad civil

3 localidades: 
Ciudad de Córdoba

Villa del Totoral
Río Cuarto

650
JÓVENES
PARTICIPANTES

39
ACCIONES PARTICIPATIVAS

99
ACCIONES COLABORATIVAS

Red Ciudadana Nuestra Córdoba
Open Data Córdoba
Ageia
FUNDEPS
Proética (ICDA)
AGA
Proyecto Raíz (UNC)
IFG (UCC)
La Docta
Santex
Pares

11 ENTIDADES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

3 PROYECTOS
elaborados en conjunto

23
4 REUNIONES

ACCIONES en 
espacios de articulación

32
Consejo de las Buenas Prácticas Agropecuarias
Consejo Provincial de Ambiente
Consejo Provincial de Gestión Integrada de Manejo de
Cuencas y Conservación de Recursos Naturales
Consejo de Desarrollo Sustentable
Consejo Provincial del Adulto Mayor 
Consejo Provincial de Políticas Sociales
Consejos Barriales
Consejo Provincial Indígena
Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia 
Consejo Provincial para la Prevención de Adicciones
Consejo Provincial de las Mujeres

Mesa de Enlace para la Prevención de las Adicciones en el Mundo del Trabajo
Mesa de Enlace para el Encuentro Provincial de Seguridad Rural
Mesa de Energías Renovables 
Mesa Nodo Córdoba Energía
Mesa Provincia - Municipios
Mesa Intersectorial para el Abordaje de la Cultura Vial
Mesa de Enlace con el Consejo Provincial de Ciencias Económicas (CPCE)

El proyecto contó con 3 etapas

Desarrollo de matriz de relaciones entre
metas priorizadas y ODS  para pensar

políticas de manera integrada

Se llevaron a cabo talleres con cada grupo de interés, en los cuales, 
mediante  dinámicas ágiles y participativas, se trabajó en la priorización 
y adaptación de los ODS y sus metas para el cumplimiento de la Agenda 
2030 en la provincia.

Primera etapa

58 participantes

47 instituciones

42

146

METAS PRIORIZADAS
PARA LA PROVINCIA

34 referentes ministeriales
10 referentes de ONG
9 referentes de universidades
5 referentes del sector empresarial

17 ministerios
7 organizaciones de ONG
8 universidades
15 entidades del sector empresarial

En una segunda instancia se realizaron talleres colaborativos entre 
todos los grupos de interés, quienes trabajaron en la identificación de 
vínculos entre las metas priorizadas y los ODS que específicamente se 
orientan a las personas.

Segunda etapa

49 participantes

44 instituciones

21 referentes ministeriales
11 referentes de ONG
8 referentes de universidades
9 referentes del sector empresarial

PARTICIPANTES
67 referentes de ministerios
25 referentes de universidades
19 referentes de empresas
29 referentes de ONG
6 referentes de municipios

17 ministerios
11 organizaciones de ONG
7 universidades
9 entidades del sector empresarial

Elaboración colaborativa de 5 líneas 
estratégicas para el desarrollo 

sostenible en la Provincia

Una tercera y última etapa consistió en un encuentro dinámico y de 
cocreación entre los distintos grupos de interés para discutir y 
diagramar posibles líneas de acción politica para avanzar hacia el 
desarrollo sostenible en la provincia. En esta instancia se contó con la 
presencia de representantes de la OCDE, referentes del gobierno 
nacional y agentes municipales.

Tercera etapa

44 instituciones
17 ministerios
11 organizaciones de ONG
7 universidades
9 entidades del sector empresarial

Desarrollo económico multidimensional 
Reducción del déficit habitacional
Generación de trabajo sostenible
Gestión sostenible del agua
Profundización en los procesos de articulación
y transparencia

Temáticas

El Gobierno de la Provincia trabaja bajo el paradigma de Gobierno 
Abierto, sustentado en tres pilares: la transparencia y rendición de 
cuentas, la colaboración y la participación, priorizando a la innovación 
como transversal a todos los procesos.

625

68

gestionabierta.cba.gov.ar 

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Este programa tiene como objetivo promover el desarrollo de la 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la Provincia y mejorar la base de 
recaudación tributaria actualizando los valores fiscales en función de los 
valores reales de mercado.

MÁS DE

 ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

DATO
COMPARTIDO


