
Iniciativas para la simplificación, modernización y digitalización 
en diversos procesos de la Administración Pública Provincial. 
Contempla trámites de la Inspección de Personas Jurídicas, el 
Registro General de la Propiedad, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría 
de Ganadería. Además incluye acciones para la mejora continua 
como la implementación del servicio de Firma Digital y las 
Certificaciones de Normas ISO. Por último, presenta las mejoras 
en el desarrollo de estándares web y aplicaciones digitales.

Eje de Gestión: Fortalecimiento de las Instituciones | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones, Colaboradores | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 4 

Aspecto Material
16.6; 16.7
3.8; 8.3
9.1, 9.5; 9.C; 17.17

1.Simplificación y modernización 

Mejora pública 

Acciones para la mejora continua en los procesos internos de la Administración 
Pública Provincial, buscando su simplificación, modernización y certificación 
con estándares de calidad. Incluye la incorporación estratégica de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Tiene como objetivo simplificar y modernizar los trámites de 
manera transversal, incluye todas las áreas de sociedades por 
acciones, asociaciones civiles y fundaciones, jurídica y registro 
público. Es una iniciativa del Ministerio de Finanzas. 

Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) 

Unificación en la inscripción de sociedades, 
incorporación por ley de las SRL.

Publicación directa en BOE (exento) a través de 
Facebook.

Fortalecimiento de equipos de redes sociales y de 
atención virtual.

625
VIDEOLLAMADAS 
TÉCNICAS REALIZADAS

1.980 
CONSULTAS TÉCNICAS 
RESUELTAS

38.781 
CHATS RESPONDIDOS

Registro Único Tributario (RUT)

Busca unificar la información de los contribuyentes de Ingresos 
Brutos de las provincias.

Simplificación total de presentación de información en diferentes 
entidades para contribuyentes.

544.282
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO
sobre los Ingresos Brutos de Córdoba incorporados en el RUT  

Documento Único de Tránsito (DUT)

Busca simplificar y agilizar las gestiones para el traslado de la 
hacienda de la provincia de Córdoba. Es llevado a cabo por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

134.055
GUÍAS DUT PAGADAS

Autogestión de Trámites de Marcas y Señales

Busca simplificar y agilizar las gestiones para realizar cualquier trámite de marcas y señales de la provincia de Córdoba. Es llevado 
a cabo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

6.925 TRÁMITES GESTIONADOS

Mejora de procesos de la Secretaría de Ambiente

Adaptación de procesos y documentación con nueva normativa 
para implementación de Declaraciones Juradas con Anexos A y B y 
certificado ambiental.

Relevamiento y mejora de los sistemas utilizados en el área caza y 
pesca/biodiversidad.

Elaboración de flujogramas de procedimientos y de instructivo 
para solicitud de licencias correspondientes a DGRN.

Confección de manuales de recomendaciones técnicas para el 
manejo del arbolado y de vegetación en caminos rurales no 
pavimentados.

Revisión de macroprocesos de evaluación de impacto ambiental 
(Licencias Ambientales), auditorías ambientales, bosques y 
residuos peligrosos. 

9 
PROCEDIMIENTOS

16 
INSTRUCTIVOS

40
 LISTADOS DE VERIFICACIÓN

Mejora en procesos de Programas de Beneficios de Transporte

Revisión de macroprocesos de programas Boleto 
Adulto Mayor (BAM), Boleto Obrero Social 
(BOS), Boleto Social Cordobés (BSC) y Boleto 
Educativo Gratuito (BEG).
 

Unificación digital de la solicitud de los 
beneficios a través de las herramientas 
Ciudadano Digital (CiDi), Formulario Único de 
Postulantes (FUP) y Turnero Digital. 

5.000.761
USOS DE BOLETOS

282.727
USUARIOS DE PROGRAMAS

2.Digitalización administrativa

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC)

4.314
FOLIOS DIGITALIZADOS

Diseño web, creación y alojamiento de 
documentos para consulta online.

Informatización de índices e inventarios para el 
acceso público a través de la página web: 
Escribanos de Córdoba; Tomo de Temporalidades, 
1769; Índice del Juzgado Civil Capital 4º y 5° 
Nominación, y muestras virtuales con 
documentos históricos.

iDeporte

Registro digital de deportistas, entrenadores, árbitros, jueces y 
todos aquellos actores del deporte federados de Córdoba, a 
través de la Agencia Córdoba Deportes SEM.

21.000
USUARIOS

Control de acceso a los espacios deportivos del 
Kempes y administración de aranceles mensuales.

Postulación y selección de becados en el marco del 
programa Becas Deportivas.

Visualización de datos, control de vencimiento 
EMMAC, antecedentes.

Digitalización de procesos de Fiscalía de Estado

300 EMBARGOS Y DUESS digitalizados para rendición 
    al Tribunal de Cuentas

Reducción de costos judiciales de remisión de fondos para el pago de 
condenas, a través de la digitalización de los medios de pago.

Provisión de sistema informático para control de procesos judiciales, 
incluyendo el archivo y organización de la documentación pertinente.

Desarrollo de sistema de carga de dictámenes emitidos por Fiscalía de 
Estado.

Boletín Oficial Electrónico (BOE)

Automatización de trámite de publicación de edictos para la constitución de S.A. y llamado a asamblea de asociaciones 
civiles.

Mejoras en la herramienta del resguardo de la información al Centro Documental de Gobierno (CDG).

Firma de convenios para publicación en la 5ta. sección del BOE.

41.334
EDICTOS PUBLICADOS

17.000 
USUARIOS DEL BOE

176
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
publican en BOE

Programa de Digitalización FAE

Programa para trámites digitales de las plantas frigoríficas 
habilitadas en la provincia. Es una acción de la Secretaría de 
Ganadería. 

Digitalización de declaraciones juradas y de 
certificaciones sanitarias (CTE).

Incorporación de la habilitación de transportes de 
carnes y derivados de origen animal, y de 
certificaciones sanitarias de SIV (Servicio de 
Inspección Veterinario). 

1.283
DECLARACIONES JURADAS

111
PLANTAS HABILITADAS

113.410
 CERTIFICACIONES SANITARIAS (CTE) 

Digitalización de procesos administrativos de la Secretaría de Ambiente

Generación de base de datos de trámites por rubros.

Implementación digital de descarga de nuevas 
declaraciones juradas y emisión del certificado 
ambiental.

Digitalización de Licencia Ambiental por CRM y 
procesos Área Bosques a través de SUAC.

Actualización de información en página web, en Guía 
Única de Trámites (GUT) y de Hoja de Ruta para la 
actividad de caza.

Adecuación del sistema de audiencias públicas 
digitales, con digesto normativo digital.

328
RESOLUCIONES DIGITALIZADAS

30
AUDIENCIAS PÚBLICAS DIGITALES

Formulario Único de Postulantes (FUP)

Plataforma web para postulaciones a programas y beneficios 
sociales del Gobierno. Iniciativa del Ministerio de Coordinación.

Implementación de la herramienta FUP para los programas sociales: PAICor, Boleto Social Cordobés, Boleto 
Obrero Social, Boleto Adulto Mayor, preinscripción estudiantes ingresantes 2021 y CBA Me Capacita.

149.806 INSCRIPCIONES POR FUP

Digitalización de trámites de la Secretaría General de la Gobernación

● Migración de trámites de la Guía Única de Trámites (GUT) a 
la plataforma CRM, e incorporación de nuevo canal Mostrador 
Virtual- e-trámite.

83.126  TRÁMITES INGRESADOS

● Digitalización de procesos a través de aplicativo en la 
plataforma Empleado Digital (EDI): renuncia digital, traslado 
definitivo o cambio de lugar de prestación de servicios, y 
validación de capacitación.

1.671 RENUNCIAS DIGITALES

994  TRÁMITES DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN

89  TRÁMITES DE TRASLADO DEFINITIVO O CAMBIO 
         de lugar de prestación de servicios

Digitalización de procesos del Ministerio de Coordinación



Iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos que tiene por 
objeto el registro de información nominal de las personas 
miembros de comunidades indígenas, facilitando la incorporación 
como ciudadanos digitales.

Almacenamiento de información nominal, historia, 
producciones, comercialización y registro de las 
demandas solicitadas.

Publicación del aplicativo fuera de red de Gobierno 
para que los usuarios de la Secretaría de DDHH puedan 
cargar información desde modalidad de teletrabajo. 

+ 88.000   TRÁMITES INICIADOS POR E-TRÁMITE

Reempadronamiento digital de los beneficiarios del seguro de 
vida obligatorio.

Designación de beneficiario del seguro de vida a través de CiDi.

Inicio trámite digital multinota para recepción de denuncias de 
seguro de vida y de siniestros automotor.

Disponibilización de herramientas digitales: CiDi, Notificaciones 
Digitales, Centro de Documentación Digital, Turnero Digital, 
Plataforma de Interoperabilidad, Audiencia Pública Digital, Guía 
de Trámites, Cobro de Tasas, e-trámite/FID (Formulario de 
ingreso digital), Expediente Digital, Protocolo Digital, 
Herramienta de modelado de flujos de trabajo.

Implementación de Expediente Digital, Audiencia Pública 
Digital, y e-trámite.

Integración de Ciudadano Digital (CiDi) a la plataforma 
e-trámite, y mejora en la validación de identidad a través 
de dispositivos móviles.

DATO COVID-19

Actualización del Turnero Digital y nuevas 
funcionalidades en la aplicación. En contexto 
de pandemia fue utilizado para otorgar turnos 
para hisopados.

821.822
TURNOS SOLICITADOS EN 2020

1.889.036
DOCUMENTOS DIGITALES
almacenados en CiDi 2020

8.662.841 
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
enviadas por CiDi 2020

CIUDADANOS 
ingresan diariamente (promedio)

80.OOO

SERVIDORES
digitales publicados

160

44.590 
TURNOS OTORGADOS PARA
REALIZAR HISOPADOS COVID-19

2.700
BENEFICIOS ENTREGADOS
POR CONCEPTOS COVID-19 
a través de solicitud digital

Digitalización de procesos de la Dirección General de Registro Civil y de Capacidad de las Personas

DATO COVID-19

●  Inscripción de nacimientos en hospitales por abordaje de emergencia para asegurar el derecho 
a la identidad ante contexto pandémico.

●  Atención y asesoramiento virtual en pandemia.

255
CHATS DE FACEBOOK POR DÍA

116
MAILS RESPONDIDOS POR DÍA

360 OFICINAS MUNICIPALES INCORPORADAS

Integración a Sistema de Solicitudes Web (SISOL) para el acceso a actas digitales por CiDi.

Primer Casamiento WEB 100% digital de todo el país.

Digitalización en oficinas municipales de Registro Civil y de Capacidad de las Personas. 
Ampliación de funciones SISOL.

Defunciones IDD (Identificación Digital de Defunciones).

Deudores Alimentarios Morosos digital.

Inscripciones judiciales por oficios electrónicos.

Digitalización procesos del Registro General de la Provincia

Registro 100% Online - Carga Virtual de 
Documentos (CVD).

+ 12.000
DOCUMENTOS PRESENTADOS

Mesa de Ayuda Móvil, operativos de asistencia 
digital en escribanías.

131
VISITAS A ESCRIBANÍAS
de Capital

Mesa de Ayuda CVD, como servicio de 
videollamadas para asistencia de usuarios.

360
VIDEOLLAMADAS
tomadas desde Mesa de Ayuda CVD

Facebook Chat para consultas, reclamos, 
dudas y sugerencias.

338
CHATS CONTESTADOS
(promedio diario)

Digitalización de procesos de la Dirección General de Rentas y Dirección de Inteligencia Fiscal

Reducción de envíos postales.

Transformación digital mediante Legajo Digital.

Gestión de deuda a través del Sistema Integral de 
Gestión. Se incorporan novedades catastrales, 
novedades valuativas, gestión de cuotas de planes de 
pagos, gestión de falta de presentación de 
Declaraciones Juradas.

Masificación de canales digitales.

Servicios Digitales en la Dirección de Inteligencia 
Fiscal.

+ 50.000 
FISCALIZACIONES ELECTRÓNICAS

53.000 
PERSONAS
informadas electrónicamente

2.000 
INTERACCIONES DIARIAS
por el chat de la web de Rentas

Digitalización de procesos de la Dirección General de Catastro

Apertura de datos catastrales: Mapa “Catastro 
Online” a través de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR).

Expediente digital para trabajos de agrimensura 
integrándose Visadores al proceso.

Programa Mesa de Entrada Única de Loteo de Parques Industriales (MEULPI)

Programa coordinado por la Secretaría de Parques Industriales del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Desarrollar una gestión integral y 100% digital de loteos industriales, que permite contar con un loteo industrial aprobado en un plazo 
máximo de 200 días hábiles a través de la página web de Parques Industriales. 

https://parquesindustriales.cba.gov.ar/

Registro de Comunidades Indígenas

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar la reforma integral 
de los Procesos de Gestión y Atención Hospitalaria de la 
Provincia, incluyendo la provisión de un software (Sistema de 
Gestión Hospitalaria – SGH) y la administración de una Historia 
Clínica Digital Única (HCDU). Pertenece a la Dirección General de 
Sistemas de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud.

Implementación informática de los hospitales en el 
Data Center, de los efectores de salud provinciales 
para la facturación directa de prestaciones a 
recuperar, del maestro de pacientes provincial, de la 
historia clínica única o compartida, de la aplicación 
de turnos centralizados para la red de hospitales en 
Internet, de la plataforma de indicadores en una 
solución de Big Data y de laboratorios digitalizados.

634.000
PACIENTES ATENDIDOS
EN EL SISTEMA

21
EFECTORES DE SALUD
IMPLEMENTADOS

10
LABORATORIOS CLÍNICOS
DIGITALIZADOS



Mejora pública 
3.Mejora continua 

Revisión y mejoras de los procesos de la Agencia ProCórdoba SEM

Desarrollo de herramientas CRM + TABLERO DE CONTROL, y 
presentación en auditoría externa de calidad de procesos.

Mantenimiento de certificación de Calidad, Norma ISO 
9001:2015.

Medición de Impacto sobre actividades de calendario, 
programa de Grupos Exportadores y programa de 
Inteligencia Comercial.

Programa Auditorías Remotas

El programa busca continuar el ejercicio de las funciones de 
fiscalización/auditoría de establecimientos elaboradores por la 
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia del 
Ministerio de Gobierno. 

Desarrollo de auditorías remotas y de la primera auditoría de Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP) de la Dirección General a la empresa NovarumPharma S.A. 

197 AUDITORÍAS BAJO MODALIDAD PRESENCIAL Y REMOTA

Inspecciones virtuales o video inspecciones 

El área técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería readecuó los procesos de fiscalización siguiendo el Plan Anual de Fiscalización y 
Control en territorio a través de la implementación de video inspecciones a depósitos y expendios.

25 
INSPECCIONES VIRTUALES

Fiscalización virtual de condiciones locativas de
establecimientos por inspectores técnicos.

Programa Innovación Tecnológica y Sociedad

La Subdirección de Gestión de Proyectos del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología implementó el programa con el objetivo de medir el 
rendimiento de los proyectos beneficiados por el programa en 
2018. También contempla proyectos “especiales” de las 
convocatorias 2017-2018-2019. Seguimiento de la ejecución técnica y económica de 

los proyectos presentados.

Asistencia a Unidades de Vinculación Tecnológicas en la 
confección de rendiciones de cuentas e informes 
técnicos, presentación de cambios presupuestarios y 
solicitudes de prórroga de los proyectos en ejecución.

Reuniones técnicas de presentación de proyectos 
seleccionados Convocatorias FONTEC 2017 y FONTEC 
2018.

Entrevistas para análisis y autorización de cambios 
presupuestarios y seguimiento de ejecución de 
proyectos.

7
PROYECTOS
plenamente ejecutados
y rendidos en 2020

5
ENTREVISTAS
con directores
de proyectos

15 
REUNIONES TÉCNICAS

Gestión de calidad de la Unidad de Vinculación Tecnológica y Gestión de Propiedad Intelectual

Para asegurar los procesos de gestión de calidad bajo 
certificaciones ISO 9001:2005 y laboratorio Red INTI SAC, de la 
Unidad perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología:

Planificación estratégica y operativa institucional 
2020 – 2022.

Procesos de auditoría interna de áreas involucradas en el 
sistema de gestión de calidad.

Recertificación del sistema de calidad IRAM - ISO
9001:2015.

Recertificación de procesos de la Lotería de Córdoba

Mantenimiento de la Certificación ISO 9001:2015 de procesos QUINIELA y LOTERÍA con 
ampliación de alcance “Sorteo de TOTO BINGO”.

Mantenimiento de la acreditación Nivel 4 “Mejora Continua” de la World Lottery Asociation.

Reacondicionamiento de procesos de la Subsecretaría 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

La Subsecretaría que pertenece al Ministerio de Coordinación 
realizó actualizaciones y mejoras en sus procesos internos:

Reacondicionamiento de sistema de almacenamiento 
de datos, pooles de recursos y virtuales por cliente, 
automatización del proceso de actualización de 
servidores, contingencia base de datos.

Mejora de procesos de la Secretaría de Administración Financiera

Desarrollo e implementación de testing automatizado en módulos 
de SUAF.

Automatización de trámites del Registro Oficial de Proveedores y 
Contratistas del Estado (ROPyCE).

Robotización de herramientas en web Compras Públicas: 
intercambio de información con dependencias públicas, 
validación automática de Registros, automatización de procesos y 
aceleración en tiempos de los procedimientos y análisis del 
ROPyCE.

Acciones para el incremento de contrataciones electrónicas.

1.200  CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS   = 4%  AHORRO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL

Mejora de procesos de la Dirección de Innovación Tecnológica

Desarrollar mejoras vinculadas a los sistemas de gestión del Ministerio de Justicia y DDHH.

Digitalización de registro de delitos 
contra la integridad sexual - Ley 9680.

Digitalización de Solicitud del Trámite y 
validación de liquidación de tasa 
retributiva.

Cambios en el módulo de Registro de 
Condenados sobre estructura de datos y 
descarga de reportes. 

Actualización módulo Certificado de No 
Inscripción en el Registro, validación 
del estado de pago, exenciones, 
certificados digitales, opciones de 
búsqueda y roles de consulta.

Sistema de Registro Único Nominal de Niñez y Adolescencia - RUNNA

Automatización de intervenciones del módulo de 
Protección Integral.

Desarrollo del módulo Penal Juvenil: registro de 
información judicial penal, desarrollo del módulo de 
gestión de restricciones de acceso a la información 
penal juvenil, registro de intervenciones penales 
juveniles, relación entre los instrumentos judiciales y 
las intervenciones penales juveniles, rol del técnico del 
centro de admisión penal juvenil.

4.Desarrollos web

Programa “Córdoba Nuevas Experiencias Turísticas”

El programa de la Agencia Córdoba Turismo trata de integrar la población a centros de servicio. 

Nuevo Catálogo de Experiencias Turísticas y desarrollo de marketplace.

Desarrollos del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Desarrollo de portales web: Córdoba Blockchain Hub, Nodo 
SmartCITIES, Nodo de Nuevas Tecnologías, Córdoba 4.0, 
Chequeo Digital.

Relanzamiento de la página web CEPROCOR con buscador 
online para la visualización de servicios:

Elaboración de formularios web para el diagnóstico de 
organizaciones: 

https://ceprocor.cba.gov.ar/servicios/

http://www.diagnosticocordoba4-0.com.ar/

Plataforma Córdoba Data.ie

La plataforma de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender trata 
de dar a conocer información relevante sobre el estado, la 
evolución y las principales tendencias del ecosistema de 
innovación y emprendimiento de la provincia de Córdoba.

Exportadores de Córdoba

Desde la Agencia ProCórdoba SEM se busca trabajar en la actualización de la información de las empresas y en la mejora de la página.

DATO COVID-19

Implementación de Plataforma de Oferta COVID -19.

Plataforma para Rondas de Negocios Virtuales: 
calendarización y encuentros por reuniones virtuales. 
Incorpora un gestor de documentos para el intercambio 
de imágenes, catálogos y fichas técnicas.

Desarrollos del Ministerio de Finanzas

Implementación del Módulo Caja Analytics.

Desarrollo página web Espacio Illia, micrositio Impuestos 
2020, Calculador Impuesto Inmobiliario, pantalla rápida de 
pago 2020.

Implementación del Robot Laura: pedidos de información 
Rub a Anses, ingresos bancarios, procesamiento de 
declaraciones juradas de ganancias, generación de débitos 
presuntos, consulta de fallecidos y registro de fecha de 
fallecimiento diariamente, importación de volantes 
electrónicos de pago y boletas de depósito, y descarga de 
los oficios judiciales de la bandeja respectiva.

Programa Digitalización de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia

Con el objetivo de desarrollar un sistema de gestión 100 % en línea para los trámites de R.N.E., R.N.P.A. y demás gestiones sanitarias. 
Pertenece al Ministerio de Gobierno.

Desarrollo sistema de gestión 100 % en línea para los 
trámites de R.N.E., R.N.P.A., gestiones sanitarias, y trámite 
de inscripción en el R.N.E. que incluye el proceso de 
auditoría.


