
Servicios de 
Infraestructura
Tecnológica
Optimización de la administración de los recursos informáticos, tanto en 
el ámbito de la infraestructura tecnológica, como en la seguridad 
informática de la red de Gobierno y las soluciones instaladas en su Data 
Center. Implementando, desarrollando y manteniendo el Sistema de 
Gestión de Servicios de Tecnología.
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Secretaría 

Data Center
En 2015 se inaugura un nuevo Data Center en el Centro Cívico.

35% 
de crecimiento en la 
CAPACIDAD DEL DATA CENTER

110 % 
de crecimiento en la 
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 

Diseño y seguimiento de la implementación de la infraestructura de red y de 
telefonía de las nuevas sedes de Gobierno en las ciudades del interior 
provincial.

Río Ceballos
Monte Buey
Marcos Juárez 
Villa del Rosario
Laboulaye 
Colonia Caroya  
Villa María

Tecnología y gobierno

Tecnología en Espacios 
de Atención

Ciudades

25% de aumento en la cantidad de usuarios de gobierno

53% de aumento en puestos de gobierno

Actualización electrónica de los 5 nodos del anillo principal de fibra óptica,

ampliando la capacidad de transporte de los mismos en un 80% 

Implementación de redes que nos permitirán convivir la 
utilización híbrida de los recursos tecnológicos

Creación de ambientes para la implementación del proyecto de 
Historia Clínica Digital

Implementación de cámaras de seguridad en el Ministerio de Salud a 
través de la red de Gobierno

300 cámaras del Ministerio de Salud

Renovación del anillo digital de fibra óptica de los hospitales

Restructuración de la red interna de los hospitales en la configuración 
de switch

Tecnología y salud

Seguridad informática
150.000.000
Correos electrónicos bloqueados en Antispam
24.000.000 
Intentos de intrusión bloqueados en Firewall 
12.000.000
Eventos de seguridad prevenidos en cliente antivirus en PC y Server 
362.484
Vulnerabilidades en clientes VPN 

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para los servicios que 
ofrece el Gobierno de Córdoba en procesos internos y externos. Incluye 
mejoras en el Data Center, actualizaciones en las redes de cada repartición y 
en las nuevas sedes provinciales en ciudades del interior. Además, incluye 
mejoras para el sistema de salud, cuyo objetivo principal es la Historia Clínica 
Digital e iniciativas para fortalecer la seguridad informática y prevenir 
ataques externos.

2019

500% 
de crecimiento en la 
CAPACIDAD DEL DISCO

50% 
de crecimiento en la 
CAPACIDAD DE LA 
MEMORIA


