
Fortalecimiento de las 
estadísticas provinciales

Aspecto Material
16.6; 16.7
8.3; 9.1; 17.17

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

Acciones desarrolladas con la finalidad de contar con datos e información de calidad que 
ayuden al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, como para la toma de decisión e investigación desde el sector 
privado y académico.

1.Hitos 2016-2020

2.Operativos estadísticos en números

Presentación del informe “OECD Territorial 
Review of Cordoba” donde la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) recomienda modernizar 
la infraestructura estadística provincial.

Publicación del Índice de Precios 
al Consumidor de la Provincia de 
Córdoba (IPC).

Publicación del Índice de 
la Obra Pública (IOP).

Publicación de los Índices de 
Bienes y Servicios (IBS).

2016

2017

2018

2020

Desarrollo de sistemas integrales 
de estadísticas para indicadores 
económicos y sociodemográficos

2019

Elaboración y cálculo del Sistema de 
Indicadores de Bienestar reflejado en el 
informe elaborado por OCDE para 
Córdoba.

Participación de la prueba piloto y del programa 
de análisis de la pobreza con datos censales.

Tareas de actualización cartográfica.

Inicio del Archivo de Domicilios de la República 
Argentina para Córdoba (ADRA)

Inicio de la actualización de la Muestra 
Maestra Urbana de Viviendas de la 
República Argentina para Córdoba 
(MMUVRA)

Medición del Bienestar

Marco de Bienestar OCDE Inicio de las tareas preparativas para 
el Censo Nacional de Población 2020

A partir del convenio firmado con OCDE 

12 dimensiones de Bienestar 

En los aglomerados Gran Córdoba, Río Cuarto, 

Las Higueras, Villa María, Villa Nueva y San 

Francisco

55% de la población provincial alcanzada 

por trimestre

2.700 viviendas alcanzadas por trimestre

Firma del convenio “Enfoque 
Territorial ODS” con OCDE

Objetivo: trabajo conjunto para priorizar las metas de 

desarrollo sostenible e indicadores ODS a la realidad 

provincial. 

En el marco de un proyecto piloto de OCDE en donde 

fueron seleccionadas 5 regiones en el mundo y 

Córdoba es la primera de América Latina

Cambio de Año Base en el 
Producto Geográfico Bruto (PGB)

Cambio de año base en su cálculo

311 informantes consultados 

para su construcción

Lanzamiento Monitoreo 
Condiciones de Vida (MCV) 
para el Gran Córdoba

Lanzamiento del nuevo portal web de 
Estadística

16 localidades

Objetivo: identificar el impacto de los 

planes no monetarios en las condiciones 

de vida de los hogares

130 radios centrales alcanzadas por 

trimestre 

1.300 viviendas seleccionadas por 

trimestre

Planes considerados: Paicor, Más Leche 

Más Proteínas, Comedores, Tarifas 

Sociales y Planes de Beneficio de 

Transporte

Nuevas secciones: “Conoce Córdoba“, 
“Portal de Datos Abiertos” y un 
Geoportal

+620 sets de datos abiertos

Desarrollo de un sistema para el 
relevamiento de encuestas a 
través de tablets

Convenio de Cooperación entre el 
Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales de la Presidencia de 
la Nación y la Provincia de Córdoba

Implica alinear la predicción 
estadística a los ODS y generar 
nuevos indicadores

Acompañamiento de OCDE en el proceso 
de modernización de la infraestructura 
estadística. Objetivos:

Fortalecer la infraestructura estadística
Desarrollar indicadores territoriales
Proporcionar recomendaciones en base a 
las mejores prácticas internacionales

Los relevamientos continuaron a distancia: los 
encuestadores y supervisores se comunicaron 
telefónicamente o vía e-mail con las viviendas, 
comercios y empresas que suelen ser contactadas 
presencialmente para la captación de datos 

Se aplicaron técnicas estadísticas para garantizar 
la calidad del dato a través de imputaciones, 
sustituciones y estimaciones, técnicas 
consideradas en la metodología estadística para 
épocas anormales

Se avanzó en la sistematización de registros 
administrativos a través de servicios web.

Se profundizó el trabajo remoto con la 
gestión digital de los procesos estadísticos 
a raíz de la pandemia por COVID-19

Se  mantuvo la actividad de 
todos los operativos provinciales

MENSUALES 

Índice de Precios al Consumidor
Índice del Costo de la Construcción
Índices de Obra Pública
Índices de Bienes y Servicios
Faena de Ganado
Ventas en Centros Comerciales

TRIMESTRALES

Mercado laboral-actividad
Ocupación
Desocupación

SEMESTRALES

Pobreza e indigencia
Indicadores de Bienestar

ANUALES

Producto Geográfico 
Bruto

Alinear la web a los ODS

Incorporación de una nueva 
herramienta de comunicación: 
“Estadísticas Ciudadanas”

Propuesta de reformas 
al portal

2020

15 OPERATIVOS estadísticos
que relevan datos (*):

(*) No incluye a los operativos que no contactan 
informantes: Muestra Maestra Urbana de Viviendas 
de la República Argentina y el Archivo de 
Domicilios de la República Argentina.

EN CONVENIO CON INDEC: Índice de Precios al Consumidor Nacional; 
Encuesta Permanente de Hogares; Encuesta Permanente de Hogares 
"Resto Urbano"; Índice de Salarios Nacional; Encuesta de Ocupación 
Hotelera y Permisos de Edificación.6

PROPIOS: Índice de Precios Córdoba; Índice del Costo de la Construcción; 
Índice de Bienes y Servicios; Índice de Obra Pública; Encuesta de 
Bienestar; Producto Bruto Geográfico; Encuesta de Centros de Compras; 
Encuesta de Faena y Encuesta de Innovación Tecnológica.9

185 LOCALIDADES
ALCANZADAS

9.292
HOGARES

LOCALES COMERCIALES

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

4.682
1.432

3.178
INFORMANTES:

Datos primer semestre 2021

Operativos estadísticos en números

14 OPERATIVOS 
estadísticos
que relevan datos 

EN CONVENIO CON INDEC

5

PROPIOS: 
Índice de Precios Córdoba; Índice del Costo de la Construcción; 
Índice de Bienes y Servicios; Índice de Obra Pública; Encuesta 
de Bienestar; Producto Bruto Geográfico; Encuesta de Centros 
de Compras; Encuesta de Faena y Encuesta de Innovación 
Tecnológica.

9
185 LOCALIDADES

ALCANZADAS

10.724
HOGARES

LOCALES COMERCIALES

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

4.682
1.432

4.610
INFORMANTES:

Memoria de Gestión Gubernamental 2020


