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Prólogo
El	Gobierno	de	la	Provincia	de	Córdoba	firma	en	diciembre	del	año	2017	el	convenio	con	
el	Consejo	Nacional	de	Coordinación	de	Políticas	Sociales	de	la	Presidencia	de	la	Nación	
para	comenzar	el	proceso	de	adopción	de	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	y	sus	
respectivas	metas,	 enmarcadas	 en	 la	Agenda	definida	por	ONU	para	 el	 año	 2030,	 para	
su	gestión	gubernamental.	Adoptar	los	ODS	no	solo	significa	sumar	a	la	Provincia	a	las	
iniciativas	globales	de	desarrollo	sostenible,	 sino	que	 también	 insta	a	 las	 instituciones	
involucradas	a	adaptar	dichas	metas	a	la	realidad	que	se	vive	en	el	territorio	cordobés.	

De	 esa	 manera,	 la	 Provincia	 ve	 en	 la	 Agenda	 2030	 una	 oportunidad	 para	 avanzar	 y	
fortalecer	su	modelo	de	gestión	por	varias	razones:	

• la	 posibilidad	 que	 otorga	 la	 medición	 del	 progreso	 de	 los	 ODS	 de	 rescatar	 las	
disparidades	a	lo	interno	de	los	territorios;

• se	basa	en	acuerdos	globales	de	largo	plazo;	

• incita	la	cooperación	y	el	compromiso	de	los	actores	territoriales;

• es	una	herramienta	que	permite	coordinar	con	el	nivel	nacional.	

Reconociendo	que	la	Agenda	marca	el	rumbo	de	los	programas	de	desarrollo	mundial	hacia	
el	2030	y	asumiendo	el	compromiso	de	alinear	 las	acciones	del	gobierno	a	 las	mismas,	
Córdoba	se	compromete	también	a	movilizar	los	medios	necesarios	para	la	adecuación	de	
las	metas,	la	alineación	de	los	programas	y	la	construcción	de	indicadores	que	permitan	
medir	y	evaluar	las	iniciativas	de	Gobierno.	De	este	modo,	se	busca	afianzar	los	caminos	
ya	emprendidos	en	pos	de	garantizar	 la	Justicia	Social,	 centrando	su	plan	de	acción	a	
favor	de	las	personas	y	su	Crecimiento	Económico	Sostenible,	a	partir	del	Fortalecimiento	
de	las	Instituciones.	Asumir	la	Agenda	como	plan	de	Gobierno	Provincial,	incentiva	a	la	
Provincia	a	fortalecer	las	alianzas	que	el	gobierno	ya	tenía	para	afianzar	este	proceso	de	
adaptación	de	las	metas	globales	a	la	realidad	local.

Actualmente	el	proceso	de	priorización	y	adaptación	de	metas	al	territorio	cordobés,	y	la	
confección	de	indicadores	pertinentes	para	poder	medir	el	avance	de	las	políticas	públicas	
en	pos	de	trabajar	en	la	Agenda	2030,	es	parte	del	proyecto	regional	de	Territorialización	
de	ODS,	donde	la	Provincia	de	Córdoba	es	representante	para	la	primera	prueba	piloto	en	
un	proyecto	que	se	lleva	a	cabo	en	convenio	con	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	
Desarrollo	Económicos	(OCDE),	junto	a	otras	9	ciudades	en	diferentes	partes	del	mundo:	
Flandes	 (Bélgica),	Syddanmark	 (Dinamarca),	Viken	(Noruega)	y	Paraná	(Brasil),	y	de	 las	
ciudades	de	Kitakyushu	(Japón),	Bonn	(Alemania)	y	Kópavogur	(Islandia)	y	Moscú	(Rusia)	
y	Córdoba	(Argentina).

Es	importante	destacar	que	el	Gobierno	de	la	Provincia	de	Córdoba	tiene	como	elemento	
articulador	para	la	labor	que	se	realiza	sobre	ODS,	la	redacción	y	publicación	de	la	Memoria	
de	 Gestión	 Gubernamental,	 trabajo	 que	 se	 viene	 realizando	 desde	 el	 año	 2016.	 Esta	
herramienta	de	transparencia	activa,	posibilita	analizar	los	planes	y	programas	de	cada	
repartición	vinculada	a	sus	correspondientes	metas	de	desarrollo	sostenible	y	permite	a	
su	vez,	difundir	alcance	que	tienen	las	iniciativas	del	Gobierno	sobre	la	calidad	de	vida	de	
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los	ciudadanos	cordobeses.	El	compromiso	con	su	difusión	llega	al	desarrollo	de	un	portal	
web,	dinámico	y	accesible.	Desde	 la	Provincia,	el	 trabajo	para	 la	materialización	de	 los	
ODS	es	activa	y	se	constituye	como	un	desafío	permanente	de	la	gestión.	

Se	puede	decir	que	hoy	 la	Provincia	de	Córdoba	 trabaja	alineada	a	 los	ODS,	aunque	ya	
históricamente	las	acciones	de	gobierno	apuntaban	al	cuidado	de	las	tres	dimensiones	del	
desarrollo	sostenible:	económica,	social	y	ambiental,	siempre	focalizados	en	el	cuidado	y	
desarrollo	de	las	familias	cordobesas.	Esto	se	ve	representado	en	su	enfoque	de	gestión	
gubernamental:	la	expansión	de	la	Justicia	Social,	el	fomento	del	Crecimiento	Económico	
Sostenible	y	el	Fortalecimiento	de	las	Instituciones.
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PARTE 1
Caracterización 
general
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Caracterización geográfica, socio-económica y 
político-institucional

Aspectos socio-económicos de la Provincia

Córdoba	es	una	de	las	23	provincias	que	componen	la	República	Argentina.	Situada	en	la	
Región	Centro,	limita	al	norte	con	la	provincia	de	Catamarca	y	Santiago	del	Estero,	al	este	
con	Santa	Fe,	al	sureste	con	Buenos	Aires,	al	sur	con	La	Pampa,	y	al	oeste	con	San	Luis	y	
La	Rioja.	Su	capital	es	la	ciudad	homónima.

Con	165.321	km²	de	extensión,	es	la	quinta	provincia	más	extensa	del	país,	ocupando	el	
5,94%	de	su	superficie	total.	Según	el	censo	nacional	2010	su	población	era	de	3.308.876	
habitantes,	con	lo	cual	es	la	segunda	provincia	más	poblada	de	la	República	Argentina.	La	
población	proyectada	al	2018	es	de	3.683.937	habitantes,	divididos	en	1.800.593	varones	
(49%)	y	1.883.344	mujeres	(51%).	

Casi	el	40,18%	de	la	población	está	aglomerada	en	la	capital	provincial,	convirtiéndola	en	la	
segunda	aglomeración	urbana	del	país	después	del	Gran	Buenos	Aires.	En	tanto,	Río	Cuarto	
es	la	capital	alterna	de	la	provincia	de	Córdoba.	El	porcentaje	de	la	población	argentina	
que	vive	en	la	provincia	de	Córdoba	del	8,3%	de	la	población	nacional	(proyectada	al	2018).



INFORME PROVINCIAS • CÓRDOBA 2018

8

Topografía

Córdoba	está	divida	en	regiones	geográficas	muy	diferentes.	En	las	zonas	de	llanura,	se	
conservan	relictos	del	bosque	chaqueño	en	las	llanuras	del	norte	y	del	oeste,	caracterizados	
por	la	presencia	de	fauna	y	flora	autóctona.

En	 la	 región	 serrana,	 la	 vegetación	 se	 organiza	 sobre	 la	 base	 de	 la	 topografía,	 altitud,	
humedad,	temperaturas	y	exposición	a	los	vientos.	Esta	región	se	divide	en	Sierras	Chicas,	
Sierras	Grandes	y	Sierras	Occidentales,	conformado	5	destacados	valles:	Valle	de	Sierras	
Chicas,	Punilla,	Calamuchita,	Paravachasca	y	Traslasierra.

La	 llanura	 oriental	 cordobesa	 ofrece	 una	 vegetación	 formada	 por	 pastos	 blandos,	 las	
hierbas	típicas	de	las	praderas,	aprovechadas	por	el	ganado	de	la	región.	

La	laguna	de	Mar	Chiquita	es	un	área	protegida	al	noreste	de	la	Provincia,	presenta	también	
flora	y	fauna	autóctona,	como	su	vez	un	clima	particular.	

En	la	región	noroeste	se	encuentran	las	salinas	grandes	donde	habitan	especies	que	casi	
están	 extinguidas	 en	 el	 resto	 del	 país.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 estas	 regiones	 permanecen	
casi	inhabitadas	por	el	hombre.	Por	ejemplo,	sobreviven	todavía	los	guanacos,	las	liebres	
patagónicas	o	maras,	el	conejo	de	los	palos.
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Parques Naturales

El	turismo	en	Córdoba	permite	descubrir	lugares	de	diferente	clasificación,	como	el	Parque	
Nacional	 Quebrada	 del	 Condorito,	 Reserva	 Natural	 y	 Cultural	 Cerro	 Colorado,	 Parque	
Natural	 y	 Reserva	 Natural	 Chancaní,	 Reserva	 Hídrica	 Natural	 La	 Quebrada,	 Reserva	
Natural	Bañados	del	Río	Dulce	y	Laguna	Mar	Chiquita,	Reserva	Natural	de	Fauna	La	Felipa	
y	la	Reserva	Provincial	de	Uso	Múltiple	Salinas	Grandes.

Clima

Pese	a	su	latitud,	el	clima	de	la	ciudad	de	Córdoba,	
como	 el	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 provincia,	 es	
templado	 moderado	 con	 las	 cuatro	 estaciones	
bien	 definidas.	 En	 términos	 generales	 el	 clima	
es	pampeano,	de	inviernos	no	muy	fríos	y	poco	
lluviosos.	 Los	 veranos	 son	 húmedos,	 con	 días	
calurosos	y	noches	frescas.	Los	vientos	del	este	
y	del	oeste	son	raros,	de	corta	duración	y	poca	
intensidad.	 En	 primavera	 soplan	 con	 fuerza	
creciente	principalmente	del	norte	y	el	noreste	a	
medida	que	un	centro	de	depresión	ciclónica	se	
define	 en	 el	 frente	 polar.	 En	 el	 verano	
frecuentemente	 se	 producen	 tormentas	
eléctricas	e	incluso	granizo.

Recursos Hídricos

Los	ríos	más	destacados	nacen	en	las	sierras	Grande	y	de	Comechingones	siendo	de	norte	
a	 sur	 los	 siguientes:	 río	Suquía	 (o	Primero),	 río	Xanaes	 (o	Segundo),	 río	Calamuchita	 (o	
Tercero),	río	Chocancharava	(o	Cuarto)	y	río	Popopis	(o	Quinto),	que	nacen	en	las	sierras	
de	San	Luis,	y	 recorren	 la	provincia	en	dirección	oeste-este.	Estos	 ríos	y	 sus	afluentes	
presentan	máximos	caudales	durante	el	verano,	con	crecidas	violentas	e	inesperadas	tras	
las	lluvias.

La	provincia	de	Córdoba	posee	decenas	de	represas	y	embalses,	los	más	importantes	por	
su	volumen	de	agua	o	por	su	espejo	de	agua	son:	el	Lago	San	Roque	(el	más	antiguo	de	
los	embalses	de	tipo	moderno	construido	en	Latinoamérica),	dique	Los	Molinos,	la	Viña,	
Piedras	Moras,	embalse	Río	Tercero	(este	embalse	es	el	mayor	de	la	Provincia	y	el	más	
importante)	y	Cruz	del	Eje.	

Producto Geográfico Bruto

En	 el	 año	 2017,	 el	 PGB	de	Córdoba	 en	 términos	 constantes	 registró	 un	 valor	 de	 60.001	
millones	 de	 pesos	 de	 2004,	 reflejando	 una	 variación	 positiva	 del	 orden	 del	 1,53%	 con	
respecto	al	2016.

Con	 respecto	 al	 año	 anterior,	 los	 sectores	 productores	 de	 bienes	 cayeron	 un	 0,51%,	 en	
tanto	que	los	sectores	productores	de	servicios	se	incrementaron	un	3,39%.	Los	primeros	
participan	del	PGB	en	un	46,7%	y	 los	segundos	en	un	53,3%.	Dentro	de	 los	sectores,	 los	
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que	más	han	contribuido	a	la	variación	anual	registrada,	considerando	su	participación	
relativa	en	el	Producto	Geográfico	Bruto,	han	sido	comercio	(5,9%)	y	construcción	(13,1%),	
crecimientos	que	se	vieron	compensados	en	parte	por	la	caída	de	la	agricultura	y	ganadería	
(-4,3%).

A	valores	corrientes,	el	PGB	alcanzó	un	nivel	de	759.362	millones	de	pesos,	mostrando	un	
incremento	del	24,86%	respecto	al	año	2016.	Este	resultado	está	explicado	por	el	aumento	
de	los	sectores	productores	de	bienes	en	un	17,10%	y	de	los	sectores	productores	de	
servicios	en	un	30,54%,	que	tienen	una	participación	en	el	PGB	de	un	39,6%	y	60,4%,	
respectivamente.		

Dentro	de	los	sectores	económicos	y	considerando	su	participación	relativa,	la	variación	
ha	sido	impulsada	por	comercio	(30,8%)	y	construcción	(40,9%).
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Participación en Bienes y Servicios 

La	participación	de	Córdoba	en	Nación	a	valores	corrientes	osciló	entre	el	8,3%	y	el	9,4%	
en	el	período	2004-2017.	Por	otro	lado,	la	participación	a	valores	constantes	muestra	un	
comportamiento	similar.

Respecto	 a	 las	 series	 base	 1993,	 el	 último	 año	 completo	 publicado	 con	 datos	 del	 VAB	
Nacional	fue	el	2012.	En	ese	período	y	a	valores	corrientes,	el	PGB	base	1993	de	Córdoba	
representó	el	7,6%	(a	precios	de	productor).
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Principales actividades productivas y su evolución
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Organización administrativa: Conformación de Gobiernos Locales

Córdoba	es	la	provincia	más	municipalizada	en	Argentina,	actualmente	cuenta	con	267	
municipios	y	160	comunas.	

La	Constitución	Provincial	 reconoce	 la	 existencia	del	Municipio	como	una	comunidad	
natural	 fundada	 en	 la	 convivencia	 y	 asegura	 el	 régimen	 municipal	 basado	 en	 su	
autonomía	política,	administrativa,	económica,	financiera	e	institucional.	Los	Municipios	
son	 independientes	de	 todo	otro	poder	 en	 el	 ejercicio	de	 sus	 atribuciones,	 conforme	a	
esta	 Constitución	 y	 las	 leyes	 que	 en	 su	 consecuencia	 se	 dicten.	 Toda	 población	 con	
asentamiento	estable	de	más	de	dos	mil	habitantes,	se	considera	Municipio.	Aquellas	a	
las	que	la	ley	reconozca	el	carácter	de	ciudades,	pueden	dictar	sus	Cartas	Orgánicas.	Los	
demás	gobiernos	locales,	son	comunas	y	están	regidos	por	el	presidente	comunal.
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Antecedentes Provinciales 

Breve historia de la Provincia en referencia a la agenda ODM

En	el	año	2000,	varios	de	los	jefes	de	estado	del	mundo	firmaron	los	Objetivos	del	Milenio	
-ODM-	en	el	marco	del	Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo,	lo	que	significó	
una	declaración	que	tenía	en	cuenta	los	valores,	preocupaciones	y	objetivos	de	desarrollo	
mundial.	Como	agenda	de	temas	mundiales	más	urgentes	se	establecieron	los	siguientes	
objetivos	de	trabajo	y	análisis:	la	pobreza,	el	hambre,	la	desnutrición,	el	medio	ambiente,	
la	equidad	de	género,	la	educación	universal,	la	mortalidad	materno-infantil,	el	desarrollo	
global,	la	salud	y	el	trabajo	decente.

A	 nivel	 provincial,	 en	 noviembre	 del	 2005	 el	 Gobierno	 del	 Dr.	 José	Manuel	 de	 la	 Sota,	
conjuntamente	con	la	Presidencia	de	la	Nación	y	el	Consejo	Nacional	de	Coordinación	de	
Políticas	Sociales	firmaron	un	convenio	de	colaboración,	con	el	fin	de	comenzar	a	trabajar	
en	la	definición	y	desarrollo	de	indicadores	sociales,	en	la	facilitación	de	asistencia	para	
definir	indicadores	de	seguimiento	socioeconómicos	y	en	el	monitoreo	e	implementación	
de	 programas	 y	 políticas	 sociales	 relacionados	 con	 los	 objetivos	 para	 luego	definir	 las	
metas	a	alcanzar	hasta	el	año	2015.	Fue	desde	la	Gerencia	de	Estadísticas	y	Censos	de	la	
provincia	de	Córdoba,	se	constituyó	un	equipo	de	trabajo	para	la	investigación	y	desarrollo	
de	indicadores	que	describan	y	orienten	el	escenario	local	en	función	de	los	ODM	de	PNUD.

Argentina	redefinió	algunos	indicadores	en	función	de	la	metodología	de	cálculo	oficial	
de	algunos	datos	estadísticos.	A	nivel	provincial,	 se	mantuvieron	 los	 lineamientos	y	 la	
metodología	que	se	estableció	a	nacional.

La	provincia	de	Córdoba	presentó	en	el	2006	un	informe	completo	con	indicadores	en	base	
a	los	siguientes	ODM	

El	listado	completo	de	los	ODM	para	esta	provincia	comprende:

1.	Erradicar	la	pobreza	extrema	y	el	hambre

2.	Alcanzar	la	educación	básica	universal

3.	Promover	el	trabajo	decente

4.	Promover	la	equidad	de	género

5.	Reducir	la	mortalidad	infantil

6.	Mejorar	la	salud	materna

7.	Combatir	el	HIV/SIDA,	la	Tuberculosis,	el	Chagas,	el	Paludismo	y	otras	enfermedades

8.	Asegurar	un	medio	ambiente	sostenible

9.	Algunos	indicadores	de	desarrollo	de	la	Provincia	de	Córdoba

El	trabajo	en	ODM	siguió	a	nivel	interno	sin	publicaciones	oficiales,	hasta	el	2016	cuando	
se	 retoma	el	 análisis	 de	 los	ODS	 con	 la	 confección	de	 la	 Primera	Memoria	 de	Gestión	
Gubernamental.
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Convenios con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

A	partir	de	la	firma	del	convenio	la	OCDE	comienza	a	realizar	un	acompañamiento	a	la	
Provincia	en	el	año	2015	con	un	estudio	exhaustivo	sobre	la	competitividad	de	la	Provincia	
de	 Córdoba,	 “Territorial	 Review	 of	 Córdoba”	 (https://www.oecd-ilibrary.org/governance/
oecd-territorial-reviews-province-of-cordoba-argentina_9789264262201-en),	 a	 partir	 de	
la	cual	la	organización	detectó	posibles	áreas	de	mejora	en	la	gestión	provincial.	Una	de	
estas	áreas	de	mejora	pública,	fue	el	fortalecimiento	en	la	producción	de	datos	y	apertura	
de	los	mismos.	

El	Gobierno,	posterior	a	la	devolución	de	OCDE	canalizó	los	esfuerzos	en	el	fortalecimiento	
de	 la	 infraestructura	 estadística	 provincial,	 lo	 que	 permitió	 a	 la	 firma	 de	 un	 segundo	
convenio	con	este	organismo	en	el	año	2016.	Este	convenio	se	firma	para	 realizar	una	
encuesta	de	bienestar,	dentro	del	Marco	Regional	de	Bienestar	Social	(“Regional	Well-being	
and	Sustainable	Development”	2017),	con	el	fin	práctico	de	obtener	métricas	de	bienestar	
y	de	desarrollo	sustentable	que	sirvan	para	medir	el	avance	en	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	propuestos	por	Naciones	Unidas	a	los	cuales	adhirió		el	Gobierno	provincial.

Base Normativa Provincial relevante al proceso

- Constitución Provincial con	última	actualización	en	el	año	1987	brinda	un	marco	
general	que	garantiza	a	la	sociedad	el	acceso	a	derechos	individuales,	sociales	y	
políticos,	 además	 rige	 las	 asociaciones	y	 sociedades	 intermedias,	 y	 plantea	 los	
deberes	y	garantías	de	los	ciudadanos.

Como	ya	enmarca	en	su	preámbulo	la	legislación	y	actuación	del	Gobierno	provincial	
busca	“afianzar	los	derechos	de	la	Provincia	en	el	concierto	federal	argentino;	asegurar	
la	autonomía	municipal	y	el	acceso	de	todas	las	personas	a	la	justicia,	la	educación	y	
la	cultura;	y	promover	una	economía	puesta	al	servicio	del	hombre	y	la	justicia	social;	
para	 el	 definitivo	 establecimiento	 de	 una	 democracia	 pluralista	 y	 participativa	 y	 la	
consecución	del	bien	común”.	Hoy	transformado	en	los	tres	enfoques	gubernamentales	
de	gestión	y	guiados	por	los	ODS,	ya	en	la	constitución	se	hace	referencia	a	los	aspectos	
sociales,	económicos	y	ambientales	del	desarrollo,	a	saber:

“Artículo	 8.-	 El	 Estado	 Provincial	 propende	 a	 una	 sociedad	 libre,	 justa,	 pluralista	 y	
participativa.

Artículo	9.-	El	Estado	Provincial	promueve	las	condiciones	para	hacer	real	y	efectiva	
la	plena	participación	política,	 económica,	 social	 y	 cultural	 de	 todas	 las	personas	y	
asociaciones.

Artículo	 10.-	 El	 Estado	 Provincial	 garantiza	 la	 iniciativa	 privada	 y	 toda	 actividad	
económica	lícita,	y	las	armoniza	con	los	derechos	de	las	personas	y	de	la	comunidad.

Artículo	 11.-	 El	 Estado	Provincial	 resguarda	 el	 equilibrio	 ecológico,	 protege	 el	medio	
ambiente	y	preserva	los	recursos	naturales.”

- Ley Provincial de Presupuesto	permite	asignar	mediante	una	legislación	anual,	
los	 montos	 destinados	 para	 cumplimentar	 con	 el	 apropiado	 desarrollo	 de	 los	
programas	 de	 gobierno	 que	 atienden	 a	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	
ciudadanos	y	el	desarrollo	sostenible	de	la	Provincia.	Incluye	entes	autárquicos	
y	descentralizados	como	así	 también	al	Poder	Ejecutivo,	Poder	Legislativo	y	el	
Poder Judicial.
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- Carta al Ciudadano - Ley N° 8835 – Año 2000

En	 la	Carta	al	ciudadano	se	explicitan	 las	garantías	de	 las	personas	en	materia	de	
derechos	 genéricos,	 derechos	 a	 la	 educación,	 derechos	 a	 la	 salud,	 derechos	 a	 la	
seguridad,	derechos	a	 la	 solidaridad	y	derechos	a	 la	 información.	Cabe	destacar	 el	
derecho	 a	 la	 información,	 ya	 que	 establece	 las	 bases	 de	 una	 política	 de	 Gobierno	
Abierto	 relacionado	 directamente	 con	 la	 promoción	 de	 instituciones	 sólidas	 que	
garanticen	 la	paz	y	 la	 justicia	mediante	 la	participación	y	 control	 ciudadano	 (ODS	
16).	Como	refleja	su	artículo	1°:	“Promover	y	asegurar	la	participación	y	los	controles	
ciudadanos,	la	iniciativa	privada,	la	información	amplia	y	oportuna,	la	transparencia	
de	la	gestión	pública,	la	constante	rendición	de	cuentas	y	la	plena	responsabilidad	de	
los	funcionarios.”

- Ley de Modernización del Estado – Ley N° 8836:  – Año 2000

La	ley	de	Modernización	sentó	las	bases	del	E-	Government	para	la	Provincia,	ya	que	
propone:	“Brindar	información	permanente	a	las	personas	sobre	la	gestión	estatal	y	
los	gastos	públicos	a	través	de	un	sistema	informatizado	amplio,	preciso,	transparente,	
actualizado	y	de	fácil	acceso.”	

Esta	ley	se	complementó	en	el	año	2013	con	la	Ley N°  10155	que	establece	el	Régimen 
de Compras y Contrataciones	de	la	Administración	Pública	Provincial,	 fomentando	
como	mecanismo	innovador	las	subastas	electrónicas,	colaborando	con	la	eficiencia	
de	 los	 procedimientos	 administrativos	 en	 cuanto	 a	 los	 proveedores	 del	 Estado.	
Siguiendo	 esta	 dirección	 en	 el	 año	 2014	mediante	 el	decreto N° 1280/14 se	 crea	 la	
plataforma	de	servicios	“Ciudadano Digital”,	con	el	objeto	de	centralizar	y	facilitar	a	
los	ciudadanos	el	acceso	a	los	servicios	digitales	que	brinda	el	Estado	Provincial.	La	
misma	comprende	el	Portal	Web,	el	Sitio	Institucional,	la	Gestión	de	Comunicaciones,	
Documentación	Digitalizada	y	la	Gestión	de	Cuenta	y	Administrador	de	Relaciones.	
De	este	modo	se	colabora	de	este	modo	con	los	sistemas	de	ecoeficiencia.

Para	concluir	en	el	año	2019	se	avanzó	en	Proyecto de Ley Nº 27334/E/18, iniciado 
por	 el	 Poder	 Ejecutivo	 Provincial,	 estableciendo	 las	 bases	 para	 la	 simplificación, 
racionalización y modernización administrativa del Estado;	 con	 la	 finalidad	 de	
propender	a	la	economía,	celeridad,	eficacia	y	espíritu	de	servicio	de	la	Administración,	
garantizando	una	pronta	y	efectiva	respuesta	a	los	requerimientos	de	la	ciudadanía	y	
una	eficiente	gestión	de	los	recursos	públicos.

- Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. Ley N° 10208 – Año 2014

Detalla	todos	los	instrumentos	de	política	y	gestión	ambiental	provincial,	que	permiten	
cuidar	la	biodiversidad,	los	suelos,	el	agua,	y	el	clima	(ODS	6,7,13,15),	como	dice	en	el	
Artículo	8:	La	Provincia	de	Córdoba	utilizará	en	forma	prioritaria	como	instrumentos	
de	política	y	gestión	ambiental	los	siguientes:	el	ordenamiento	ambiental	del	territorio;	
la	evaluación	de	impacto	ambiental;	la	fijación	de	estándares	y	normas;	la	educación	
ambiental;	la	participación	ciudadana	para	la	convivencia	ambiental;	entre	otros.	

- Programas destacados:

- Programa de Asistencia Integral de Córdoba: decreto N° 124/84, año 1984.

Un	 programa	 emblema	 de	 la	 Provincia,	 con	 la	 meta	 fundamental	 de	 combatir	 el	
hambre	(ODS	2)	busca	garantizar	un	plan	alimentario	que	alcance	a	toda	la	población	
vulnerable,	su	mejora	con	el	paso	de	los	años	permitió	que	cada	gobierno	local	a	través	
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de	 sus	 escuelas	 gestione	y	 evalúe	 el	 impacto	 alcanzado,	mediante	 el	 programa	de	
Federalización del PAICOR. 

El	P.A.I.COR.	consiste	en: 
a)	Provisión	del	alimento	a	través	de	dos	modalidades	diferentes,	
b)	Plan	de	federalización	de	la	gestión	de	Comedores	P.A.I.COR:	para	fomentar	la	
gestión	de	los	comedores	escolares	en	lo	relativo	al	aprovisionamiento	y	adquisición	
de	la	mercadería	necesaria	para	prestar	los	servicios
c)	Fortalecimiento	de	la	gestión	a	través	de	auditorías	del	área	de	calidad	y	
capacitaciones	permanentes. 

- Boleto Educativo Gratuito - Ley N° 10031 – Año 2011

Implementación,	 desarrollo	 y	 potenciación	 de	 beneficios	 en	 el	 transporte	 para	
promover	 la	 inclusión	 y	 el	 progreso	mediante	 el	 compromiso	 con	 la	 educación,	 el	
empleo	 y	 la	 asistencia	 a	 los	 sectores	 más	 vulnerables.	 Un	 programa	 que	 busca	
garantías	a	la	hora	de	defender	la	educación	de	los	cordobeses	(ODS	4),	que	dio	origen	
a	 los	 Boletos	 Social	 Cordobés	 y	 Adulto	 Mayor,	 reforzando	 la	 ayuda	 a	 los	 sectores	
vulnerables	de	la	sociedad.

- Programa Primer Paso (PPP). - Ley N° 10236 – Año 2014

Programa	que	fomenta	la	alianza	pública	privada,	buscando	garantizar	el	desarrollo	
profesional	de	jóvenes,	siendo	puente	para	programas	de	empleo	para	adultos	(PILA),	
mujeres	(Xmi),	y	PPP	Aprendiz	para	profesionales	en	oficios.	(ODS	8)

Citando	el	Artículo	2º:	“El	Programa	Primer	Paso	tiene	por	objeto	facilitar	la	transición	
hacia	el	empleo	formal	de	 jóvenes	desempleados,	sin	experiencia	 laboral	relevante,	
mediante	la	realización	de	procesos	de	capacitación	y	entrenamiento	en	ambientes	de	
trabajo	de	empresas	o	empleadores	privados	con	la	finalidad	de	desarrollar	actitudes,	
conocimientos	y	habilidades	similares	a	las	que	se	requieran	para	desempeñarse	en	
ámbitos	laborales	y	que	aumenten	la	empleabilidad	del	beneficiario”

-				  Programa Tarjeta Social. Decreto N° 1590/16 - Año 2016

Continuando	con	 la	 implementación	de	políticas	activas	 tendientes	a	garantizar	el	
acceso	de	los	sectores	más	vulnerables	del	territorio	a	un	nivel	alimentario	mínimo	
como	lo	demuestra	la	implementación	y,	en	otros	casos,	la	continuidad	de	diversos	
programas,	 tales	 como	 “Más	Leche,	Más	Proteínas”,	 y	 “P.A.I.Cor.”,	 en	búsqueda	de	 la	
disminución	de	la	desigualdad,	la	exclusión	y	la	brecha	en	la	distribución	del	ingreso,	
este	 programa	 asiste	 a	 las	 familias	 mediante	 bonificaciones	 en	 los	 servicios	 de	
energía	eléctrica	y	agua	potable,	y	en	el	 impuesto	 inmobiliario	provincial.	 (ODS	2	–	
ODS	5	–	ODS	10)

- Plan Conectividad Córdoba: Ley N° 10564 – Año 2018

El	Plan	contempla	el	desarrollo	de	la	infraestructura	de	conectividad	en	todo	el	territorio	
provincial	para	brindar	a	los	cordobeses	un	servicio	de	internet	de	calidad	y	garantizar	
el	acceso	equitativo	a	las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones.	Incluye	
iniciativas	orientadas	a	democratizar	el	acceso	a	las	TIC,	permitiendo	la	inserción	de	
todos	los	cordobeses	en	la	sociedad	del	conocimiento	y	reduciendo	la	brecha	digital	
a	nivel	geográfico,	socioeconómico,	género	y/o	cualquier	otra	desigualdad.	Plan	que	
entiende	a	la	Inclusión	Digital	como	la	Justicia	Social	del	presente,	buscando	reducir	
las	desigualdades	(ODS	10).
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Ejes de Gestión Gubernamental

El	enfoque	de	gestión	del	Gobierno	de	la	Provincia	de	Córdoba	está	alineado	a	la	Agenda	
2030	relacionando	cada	uno	de	los	ODS	con	tres	ejes	fundamentales:	la	Justicia	Social,	el	
Crecimiento	Económico	Sostenible	y	el	Fortalecimiento	de	las	Instituciones.	

Justicia	 Social:	 es	 el	 elemento	 esencial	 del	 enfoque	 de	 gestión	 provincial.	 Todos	 sus	
planes	 y	 programas	 están	 orientadas	 a	 las	 personas,	 poniendo	 especial	 énfasis	 en	 las	
familias,	buscando	de	esa	manera	que	las	mismas	puedan	desarrollar	todo	su	potencial	
con	dignidad	e	igualdad	de	oportunidades.	Este	eje	abarca	iniciativas	como	la	adecuada	
redistribución	del	ingreso,	la	defensa	de	la	igualdad	de	género	y	la	lucha	contra	la	violencia	
hacia	 las	mujeres,	 el	 acceso	 universal	 a	 la	 educación	 y	 salud	 de	 calidad,	 así	 como	 el	
acceso	a	internet,	y	la	inclusión	social	en	todas	sus	dimensiones.	Entre	las	acciones	para	
alcanzar	estas	iniciativas	encontramos	beneficios	alimentarios,	de	movilidad	y	transporte,	
programas	sociales	no	monetarios,	reducciones	de	tributos	y	estímulos	para	acceder	a	la	
vivienda propia.

Desde	 el	 Gobierno	 de	 la	 Provincia	 de	Córdoba	 se	 trabaja	 en	 el	 cuidado	de	 las	 familias	
cordobesas	con	planes	y	programas	que	acompañan	a	cada	ciudadano	en	las	diferentes	
etapas	de	su	vida.	(Esfera	Social	ODS	1-5,	10)

Algunas	acciones	de	Justicia	Social	alineados	a	los	ODS	de	Personas	-	Memoria	de	Gestión	
Gubernamental	2018

Crecimiento	Económico	Sostenible:	es	el	medio	a	 través	del	cual	el	enfoque	de	gestión	
promueve	el	desarrollo	y	el	bienestar	de	todos	los	cordobeses.	Este	eje	concentra	todos	los	
planes	y	programas	que	buscan	impulsar	la	prosperidad	cuidando	nuestro	planeta.	Esto	
incluye	iniciativas	como	el	fortalecimiento	de	la	infraestructura,	el	desarrollo	productivo	
y	 responsable,	 el	 impulso	 de	 la	 innovación	 y	 la	 generación	de	 trabajo	 digno.	 Entre	 las	
acciones	para	alcanzar	estas	iniciativas	encontramos	inversiones	en	infraestructura	vial,	
gasífera,	eléctrica,	hídrica	y	cloacal,	programas	de	empleo,	acciones	para	la	promoción	de	
emprendedores	e	industrias	innovadoras,	y	el	fomento	de	prácticas	de	concientización	y	
cuidado	ambiental.	

El	Gobierno	de	la	Provincia	de	Córdoba	trabaja	en	obras	de	infraestructura	para	el	futuro	
además	de	incentivar	la	inversión	y	la	promoción	de	la	educación	y	de	las	oportunidades	
de	empleo,	cuidando	siempre	el	planeta.	Esfera	económica	(ODS	8-12)	-	Esfera	ambiental	
(ODS	6-7,	13-15)
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Algunas	acciones	de	Crecimiento	Económico	Sostenible	alineados	a	los	ODS	de	Prosperidad	y	Planeta	-	
Memoria	de	Gestión	Gubernamental	2018

Fortalecimiento	de	 las	 Instituciones:	 es	el	marco	que	garantiza	 las	condiciones	de	paz	
y	 justicia	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 instituciones	 sólidas	 que	 puedan	 establecer	
alianzas	en	pos	de	la	mejora	pública	y	el	desarrollo	sostenible.	Este	eje	involucra	todos	
los	planes	y	programas	que	promueven	instituciones	abiertas,	dinámicas	e	inteligentes.	
De	 esa	 manera,	 el	 fortalecimiento	 del	 desempeño	 institucional	 permite	 incrementar	
la	 transparencia	 y	 promover	 la	 rendición	 de	 cuentas	 incluyendo	 además	 a	 todas	 las	
iniciativas	en	materia	de	seguridad	ciudadana	y	justicia.	(ODS	16	y	17)

Algunas	acciones	de	Fortalecimiento	Institucional	alineados	a	los	ODS	de	Prosperidad	y	Planeta	-	
Memoria	de	Gestión	Gubernamental	2018
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Punto Focal ODS
 
Mediante	 el	 decreto	 1621	 -18	 se	 establece	 que	 la	 Secretaria	 General	 de	 la	 Gobernación	
es	 el	 organismo	 responsable	 de	 coordinar	 las	 acciones	 necesarias	 para	 la	 efectiva	
implementación	de	la	“Agenda	2030	para	el	desarrollo	sostenible”	habilitando	un	trabajo	
interministerial	 y	 las	 relaciones	 bilaterales	 con	 los	 organismos	 coordinadores	 de	 la	
implementación	de	la	Agenda



PARTE 2
Proceso de 
priorización 
provincial  
de objetivos  
y metas ODS
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Proceso de Trabajo 

El	primer	ejercicio	 realizado	en	pos	de	alinear	y	comunicar	 las	 iniciativas	de	gobierno	
vinculadas	 a	 los	 ODS	 se	 realizó	 en	 el	 año	 2016	 con	 la	 Primera	 Memoria	 de	 Gestión	
Gubernamental,	donde	se	comenzó	a	trabajar	junto	a	las	reparticiones	del	poder	ejecutivo	
en	la	selección	de	las	principales	iniciativas	de	cada	cartera	y	su	vinculación	a	las	metas	
de	desarrollo.	Además,	se	visualizó	cómo	los	ejes	de	gestión	se	vinculan	directamente	con	
los	grupos	de	ODS.	

Posterior	a	la	firma	del	convenio	con	el	
CNPPS	en	2017,	se	comenzó	el	trabajo	de	
adaptación	de	metas.	Para	ello	se	tomó	
como	 primera	 priorización	 la	 que	 hizo	
el	 Gobierno	 Nacional.	 Posteriormente,	
focalizados	en	los	ejes	gubernamentales	
de	 gestión	 y	 coordinados	 por	 la	
Secretaria	General,	se	conforma	la	Mesa	
Interministerial	 de	 ODS,	 un	 espacio	
de	 trabajo	 en	 conjunto	 con	 todo	 el	
ejecutivo	 en	 el	 cual	 cada	 repartición	
puede	 revisar	 sus	 planes	 y	 programas	
seleccionando	 los	 ODS	 y	 las	 metas	
acordes	 a	 los	 mismos.	 Este	 trabajo	 se	
encuentra	plasmado	en	 la	Memoria	de	
Gestión	Gubernamental	2018.

https://gestionabierta.cba.gov.ar/wp-
content/uploads/2018/12/Memoria-de-
Gestion-Gubernamental-2018.pdf

Espacios y Herramientas de Trabajo

Mesa ODS

La	 Secretaria	 General	 de	 la	 Gobernación	 como	 punto	 focal	 de	 ODS,	 coordina	 el	
funcionamiento	 de	 la	 Mesa	 Interministerial	 de	 ODS,	 de	 la	 cual	 participan	 todas	 las	
reparticiones	del	ejecutivo.	Cada	ministerio,	agencia	y	secretaría	definió	un	representante	
que	 participa	 de	 esta	 mesa.	 El	 funcionamiento	 se	 materializa	 mediante	 espacios	 de	
reunión	pautados,	 en	 los	 cuales	 se	 plantean	y	 analizan	 los	 programas	 e	 iniciativas	 de	
cada	repartición	y	su	vinculación	a	las	metas	del	desarrollo.	A	su	vez,	se	trabaja	también	
proponiendo	 indicadores	 pertinentes	 para	 comenzar	 o	 continuar	 la	 medición	 de	 los	
impactos	que	tienen	acciones	de	gobierno.	

Durante	 el	 2018	 se	 realizaron	 dos	 reuniones	 generales,	 44	 reuniones	 particulares,	
estableciendo	la	dirección	mesaods@cba.gov.ar	como	canal	de	comunicación	constante.	
La	mesa	 tiene	 36	 representantes	 de	 todas	 las	 reparticiones	 del	 poder	 ejecutivo	 y	 uno	
la	 Dirección	 General	 de	 Estadística	 y	 Censos.	 El	 objetivo	 principal	 de	 la	 mesa	 es	 la	
vinculación	de	programas	de	gobierno	a	metas	ODS,	y	es	parte	del	trabajo	constante	de	
adaptación	y	priorización	de	la	Agenda	2030.	El	resultado	de	este	proceso	de	vinculación	
de	programas	con	metas	ODS,	se	ve	plasmado	en	la	publicación	de	la	tercera	Memoria	de	
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Gestión	Gubernamental	2018	y	portal	web,	además	de	los	informes	oficiales.	

La Memoria de Gestión Gubernamental 

Una	de	las	principales	acciones	en	pos	del	cumplimiento	de	la	Agenda	es	la	confección,	
redacción	y	publicación	Memoria	de	Gestión	Gubernamental,	reportada	bajo	metodología	
GRI	(Global	Reporting	Initiative),	que	se	realiza	desde	el	2016.	La	metodología	GRI,	permite	
unificar	la	comunicación	de	parte	de	empresas	y	organizaciones	sobre	los	impactos	que	
tienen	sus	actividades	en	 las	esferas	social,	económica,	ambiental.	De	esta	manera	 los	
reportes	de	gestión	anual	obtienen	un	marco	global	de	comparación.	

Con	 este	 documento,	 Córdoba	 se	 consolida	 como	 la	 primera	 Provincia	 en	 reportar	 su	
gestión	bajo	esta	metodología,	cuyos	estándares	representan	las	mejores	prácticas	a	nivel	
global	para	informar	públicamente	los	impactos	económicos,	ambientales	y	sociales	de	
una	organización	gubernamental.	Una	herramienta	de	transparencia	activa	que	permite	
al	Gobierno	rendir	cuentas	y	dar	a	conocer	al	ciudadano	información	sobre	sus	acciones	
destacadas.

Desde	su	primera	confección	integrada	en	el	año	2016,	primer	año	en	el	cual	se	reportan	
todas	las	reparticiones	en	un	documento	unificado,	Córdoba	comienza	la	vinculación	de	
los	principales	planes	y	programas	de	Gobierno	a	cada	uno	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	propuestos	por	ONU.	De	esta	manera	cada	repartición	analiza	sus	programas	
y	 planes	 principales,	 asociándole	 las	 metas	 y	 seleccionando	 indicadores	 pertinentes	
para	 su	 medición.	 El	 trabajo	 conceptual	 que	 se	 realiza	 para	 seleccionar	 las	 acciones	
destacadas	de	gobierno	y	agruparlas	bajo	el	marco	de	los	ejes	gubernamentales	de	gestión	
que	coinciden	a	su	vez	con	los	grupos	de	ODS,	permite	que	el	reporte	se	transforme	en	
una	herramienta	para	el	seguimiento	de	las	políticas	públicas	en	pos	del	marco	global	de	
desarrollo	sostenible	propuesto	por	la	Agenda	2030.	

Por	ello	la	Memoria	responde	a	todos	los	grupos	de	interés,	ya	que	sirve	para	ser	analizada	
por	gobiernos,	empresarios,	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	la	ciudadanía	en	general.	
Su	redacción	y	gráfica	amigable,	su	metodología	global	que	permite	comparaciones	y	su	
posterior	publicación	web,	garantiza	su	 llegada	a	 todo	el	que	quiera	conocer	 la	gestión	
provincial	y	recorrer	su	accionar	en	materia	social,	económica	y	ambiental.	

El Portal Web Gestión Abierta

El	portal	 comunica	 los	planes,	programas	e	 iniciativas	del	Gobierno	de	 la	Provincia	de	
Córdoba	que	dan	respuesta	a	cada	uno	de	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	y	sus	
metas	según	las	particularidades	y	los	desafíos	que	presenta	la	Provincia.

La	iniciativa	forma	parte	de	uno	de	los	objetivos	de	la	Provincia	en	el	Tercer	Plan	de	Acción	
de	Gobierno	Abierto	 de	 la	República	Argentina,	 organizado	por	 el	Gobierno	Nacional	 y	
significa	un	avance	en	materia	de	 transparencia	activa	y	de	 rendición	de	cuentas,	dos	
acciones	que	constituyen	ejes	fundamentales	de	la	gestión	de	gobierno	abierto.	Además,	
sirve	 como	 una	 herramienta	 clave	 para	 trabajar	 en	 la	 sensibilización	 de	 los	 actores	
sociales	en	cuanto	a	lo	que	la	Agenda	2030	define	como	prioritario.

Hoy	el	portal	presenta	 información	que	 tiene	que	ver	con	 la	ejecución	de	 los	distintos	
programas	 desde	 el	 2016,	 2017	 y	 2018	 de	 manera	 comparativa,	 agrupado	 por	 ejes	 de	
gestión	y	vinculado	de	manera	directa	e	indirecta	a	las	metas	de	desarrollo	sostenible	y	
consolidado	por	ODS.	Además,	incorpora	en	esta	primera	etapa	más	de	80	sets	de	datos	
reutilizables	que	se	irán	actualizando,	e	incorporando	nuevos,	a	los	que	el	público	puede	
acceder	para	trabajar	y	emplearlos	de	una	manera	integral.
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El	portal	está	en	constante	adaptación	y	monitoreo	ya	que	se	trabaja	junto	a	la	Mesa	de	
Gobierno	Abierto,	conformada	por	diversos	actores	de	la	sociedad	civil,	para	garantizar	un	
proceso	participativo.		https://gestionabierta.cba.gov.ar/

Medición de Indicadores 

Marco Regional de Bienestar Social (OCDE)

La	Dirección	General	de	Estadística	y	Censos	es	el	principal	responsable	de	la	elaboración	
y	 seguimiento	de	 los	 indicadores	 que	van	a	medir	 el	 avance	 en	 la	 consecución	de	 las	
Metas	y	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.

En	particular	la	Dirección	de	Estadísticas	Socio-Demográficas	(dependiente	de	la	DGEyC),	
tuvo	a	cargo	la	evaluación	de	información	estadística	disponible	que	permita	contribuir	
a	 la	medición	de	 las	Metas	priorizadas.	Esta	 tarea	 incluyó	una	búsqueda	sistemática	y	
exhaustiva	de	información	estadística	de	distintas	fuentes.	Se	partió	del	análisis	de	los	
indicadores	propuestos	por	Nación	en	su	Informe	País	2018,	y	se	consideró	la	factibilidad	
de	uso	de	aquellos	indicadores	con	fuentes	de	datos	existentes	en	la	Provincia	(alguno	de	
ellos,	ya	utilizados	para	medir	los	ODM).	

Además,	Córdoba	cuenta	con	importantes	operativos	propios	entre	los	cuales	se	destaca	
particularmente	 la	 Encuesta	 de	 Bienestar,	 un	 relevamiento	 de	 campo	 organizado	
íntegramente	por	la	Provincia,	en	el	marco	del	proyecto	“Medición	de	Bienestar”	(https://
www.oecdregionalwellbeing.org/),	 en	 el	 que	 se	 trabajó	 en	 forma	 conjunta	 con	 OCDE	 y	
diversos	organismos	gubernamentales	y	académicos.	El	principal	objetivo	de	la	Encuesta	
es	relevar	las	condiciones	materiales	de	vida	de	las	personas	en	los	hogares	de	la	Provincia	
de	Córdoba,	así	como	conocer	el	 impacto	de	 los	planes	no	monetarios	del	Gobierno	en	
los	 hogares	 pobres	 e	 indigentes	 y	 permitir	 la	 medición	 de	 indicadores	 de	 diferentes	
dimensiones	de	bienestar:	tales	cómo	salud,	ingresos,	trabajo,	educación	y	vivienda,	entre	
otros.	Esta	Encuesta	se	realiza	trimestralmente	en	cuatro	Aglomerados:	Gran	Córdoba,	Río	
Cuarto-Las	Higueras,	Villa	María-Villa	Nueva	y	San	Francisco;	abarca	12	dimensiones	de	
bienestar,	representa	al	55%	de	la	población	provincial	por	trimestre,	y	se	configura	como	
una	de	las	principales	fuentes	de	datos	de	los	indicadores	que	van	a	medir	la	evolución	de	
las	Metas	priorizadas.	

Sintetizando,	las	fuentes	de	datos	consideradas	en	esta	etapa	de	identificación	indicadores	
son:	

1.	Encuesta	de	Bienestar.	Córdoba	considera	que	más	de	la	mitad	de	los	Indicadores	que	
van	a	medir	sus	Metas	priorizadas	van	a	tener	como	fuente	este	relevamiento	de	datos	
propio. 

2.	Índices	Económicos

3.	Producto	Geográfico	Bruto

4.	Censos	poblacionales

5.	 Encuestas	 INDEC:	 Encuesta	 Permanente	 de	 Hogares	 (EPH),	 Encuesta	 Nacional	 de	
Factores	 de	Riesgo	 (ENFR),	 Encuesta	 sobre	 Trabajo	No	Remunerado	 y	Uso	 del	 Tiempo	
(ETNR),	entre	otras.

6.	 Información	provista	por	 las	diferentes	reparticiones	del	Gobierno	de	la	Provincia	de	
Córdoba	(fundamentalmente,	del	Ministerio	de	Educación,	Ministerio	de	Salud,	Secretaría	
de	Ambiente,	entre	muchos	otros)
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Finalmente,	en	base	a	la	tarea	de	relevamiento,	evaluación	y	construcción	de	indicadores,	
la	DGEyC	se	plantea	avanzar	en	 la	búsqueda	de	 los	datos	estadísticos	 faltantes,	ya	sea	
por	medio	del	 trabajo	 con	el	 sector	 privado	como	en	 la	 inclusión	de	 esas	necesidades	
dentro	de	 las	estadísticas	públicas;	 siempre	 respaldandose	en	 las	 recomendaciones	de	
buenas	 prácticas	 estadísticas	 elaboradas	 y	 homologadas	 por	 organismos	 nacionales	 e	
internacionales,	con	el	fin	de	garantizar	la	transparencia,	confiabilidad	y	accesibilidad	de	
las	estadísticas.



PARTE 3
Identificación 
de programas 
vinculados  
a los ODS
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Cantidad de metas priorizadas por ejes de Gestión

La	 Provincia	 de	 Córdoba	 priorizó	 para	 su	 reporte	 de	 Gestión	 Gubernamental	 2018,	 78	
metas	durante	el	trabajo	que	se	realizó	junto	a	los	ministerios.	De	esta	selección	también	
se	adaptaron	en	su	redacción	20	de	las	mismas	a	la	realidad	Cordobesa.

Cantidad de metas priorizadas por ODS y ejes de gestión gubenamental1

Posterior	a	la	participación	de	la	Provincia	en	la	primera	mesa	redonda	organizada	por	la	
OCDE,	en	marzo	2019,	Córdoba	comienza	con	un	proceso	de	priorización	más	exhaustivo	
siguiendo	 el	 lineamiento	 internacional	 de	 adaptar	 menor	 cantidad	 de	 metas	 y	 poder	
de	ese	modo	ser	más	eficaces	en	el	desarrollo	de	indicadores	y	avanzar	mejor	hacia	los	
desafíos	del	desarrollo	sostenible	planteado	por	la	Agenda	2030.

Cantidad	de	acciones	de	Gobierno	alineadas	a	los	ODS	-	Memoria	de	Gestión	Gubernamental	2018

1.	Tabla	de	cantidad	de	metas	priorizadas:	Anexo	pág	18.	
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Análisis y determinación de metas intermedias y 
finales aplicables a sus territorios

Durante	 el	 año	 2018	 y	 2019	 Córdoba	 se	 encuentra	 trabajando	 en	 el	 Proyecto	 de	
Territorialización	 de	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	 seleccionada	 por	 OCDE	
como	región	piloto.	Durante	el	desarrollo	de	este	proyecto,	se	implementaron	diferentes	
instancias	para	adaptar	las	metas	de	desarrollo	sostenible	a	la	realidad	local,	definir	los	
indicadores	adecuados	para	medir	el	avance	de	las	políticas	públicas	hacia	el	desarrollo	
sostenible	y	definir	lineamientos	estratégicos	para	el	territorio	de	acá	a	12	años.

El	piloto	centró	su	análisis	en	los	ODS	correspondientes	en	la	esfera	social,	focalizados	en	
el	grupo	de	Personas	(ODS	1	al	ODS	5	más	el	ODS	10),	midiendo	las	interacciones	entre	los	
ODS	que	centran	sus	acciones	en	las	demás	esferas	económica	y	ambiental.	

Esto	también	es	coherente	con	los	tres	ejes	del	gobierno,	donde	el	Crecimiento	Económico	
Sostenible	y	el	Fortalecimiento	de	las	Instituciones	apoyan	el	pilar	de	la	Justicia	Social.	El	
objetivo	general	es	utilizar	las	metas	de	desarrollo	para	avanzar	y	fortalecer	la	agenda	de	
inclusión	social	de	la	Provincia.	La	Provincia	considera	al	objetivo:	Fin	de	la	Pobreza	(ODS	
1)	como	el	objetivo	final	y	máximo,	cuyo	cumplimiento	depende	del	logro	del	resto	de	los	
ODS.	Los	ODS	16	y	17	son	concebidos	como	medio	clave	para	alcanzar	los	objetivos	de	la	
Agenda	2030	fortaleciendo	las	instituciones	y	estableciendo	alianzas	fundamentales	para	
cumplir	con	los	desafíos	de	la	Agenda	2030.	

El	proyecto	Piloto	representa	una	oportunidad	para	comprender	mejor	lo	que	los	diferentes	
actores	 involucrados	 en	 el	 desarrollo	 sostenible	 de	 la	 Provincia	 tienen	 para	 aportar,	 y	
conocer	qué	acciones	están	desarrollando	en	particular	el	sector	privado	y	 la	sociedad	
civil	con	respecto	a	los	ODS.	

Con	este	fin	el	estado	provincial	estableció	3	espacios	de	sensibilización	 (talleres)	y	de	
trabajo	en	conjunto,	para	que	 la	priorización	de	metas	y	su	adaptación	sea	un	proceso	
fortalecido	por	 las	alianzas	 intersectoriales	y	de	este	modo	el	 avance	hacia	 la	Agenda	
2030	en	la	Provincia	de	Córdoba	sea	un	proceso	compartido,	inclusivo	e	innovador.

De	manera	previa	a	la	realización	de	los	talleres	y	en	línea	con	lo	comentado	anteriormente	
de	poder	contar	con	una	priorización	de	metas	que	permitan	medir	el	avance	y	los	logros	
en	pos	de	la	Agenda,	la	Secretaría	General	realizó	un	proceso	de	selección	y	adaptación	
interna	de	metas	al	territorio	local.	

Para	definir	y	priorizar	este	conjunto	de	metas	se	tuvo	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	
I)	metas	priorizadas	por	Nación,	II)	competencias	de	la	Provincia	de	Córdoba	y	iii)	metas	
generales	e	integrales	definidas	por	ONU.	Este	proceso	de	trabajo	tuvo	como	resultado	la	
priorización	de	35	metas,	de	las	cuales	22	fueron	adaptadas.	Este	grupo	de	35	metas	fue	
el	insumo	de	análisis	en	los	espacios	que	tuvieron	lugar	en	el	marco	del	Piloto	de	OCDE2.

En	el	marco	de	este	proceso,	se	realizaron	durante	el	2019	tres	series	de	encuentros	con	
actores	correspondientes	a	los	siguientes	grupos	de	interés3:	

• Ministerios:	miembros	de	la	mesa	ODS	de	cada	repartición	de	Gobierno
• Academia:	representantes	de	las	universidades	de	toda	la	provincia,	incluidas	las	del	

interior

2.	Cantidad	de	Metas	por	ODS	y	Ejes	de	Gestión	durante	el	proceso	2019.	Ver	Anexo	pág.	19
3.	Gráfico	de	Alianzas	Externas	del	Gobierno	Provincial	2018.	Ver	Anexo	pág.	20
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• Sector	 privado:	 empresas,	 cámaras	 empresarias,	 agrupaciones	 de	 responsabilidad	
social	

• Organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil:	 fundaciones,	 organizaciones	 de	 tercer	 sector,	
agrupaciones	educativas

• Gobiernos	locales:	municipios	y	comunas	con	trabajo	en	la	Agenda	2030

Primer taller de validación de metas 4

Los	grupos	de	 interés	 trabajaron	de	manera	 individual	 en	 talleres	 separados	para	 esta	
primera	instancia.	El	objetivo	de	esta	división	fue	que	se	lograra	alcanzar	un	entendimiento	
global	sobre	el	interés	de	cada	uno	de	los	actores	en	relación	a	la	agenda	2030	de	Naciones	
Unidas.	 Es	 decir,	 se	 buscó	 poder	 identificar	 en	 cada	 taller	 cuáles	 son	 las	 prioridades	
sectoriales	en	la	provincia	enmarcadas	en	los	ODS.	

Cada	sector	trabajó	sobre	esta	selección	de	metas	como	insumo	y	se	buscó	validar,	modificar,	
eliminar	o	incorporar	metas	al	conjunto	de	las	35	preseleccionadas.	Del	resultado	de	los	
4	 talleres	 con	 cada	 sector,	 y	 la	 posterior	 tabulación	de	 resultados	 por	 parte	 del	 equipo	
técnico,	 se	arribó	a	un	 total	de	42	metas	priorizadas	y	adaptadas	para	 la	Provincia,	 las	
cuales	fueron	insumo	de	los	siguientes	espacios	de	trabajo.

Segundo taller de análisis de relaciones entre metas y construcción de la matriz5

Se	llevaron	a	cabo	talleres	con	el	objetivo	de	obtener	insumos	para	la	elaboración	de	una	
matriz	de	relaciones	entre	las	metas	priorizadas	en	el	primer	taller	y	los	6	ODS	elegidos	
como	principales	(ODS	1,	2,	3,	4,	5,	10)	para	la	Provincia	y	la	gestión	de	sus	políticas	públicas.

Los	talleres	se	caracterizaron	por	ser	multi-actorales.	Es	decir,	a	diferencia	del	primer	taller,	
donde	cada	grupo	trabajó	de	manera	individual	en	momentos	separados,	el	segundo	taller	
implicó	el	encuentro	de	los	distintos	grupos	de	interés	en	un	mismo	momento.	Se	trabajó	
en	grupos	divididos	por	ODS	principal	(1,	2,	3,	4,	5	y	10).	De	esa	manera,	se	conformaron	6	
grupos,	1	por	cada	ODS.	Asimismo,	los	grupos	de	trabajo	fueron	conformados	por	al	menos	
un	representante	de	cada	actor	interesado.	

El	trabajo	de	cada	mesa	consistió	en	vincular	el	ODS	principal	con	las	42	metas	priorizadas.	
La	 vinculación	 podría	 darse	 en	 función	 si	 la	 relación	 entre	 el	 ODS	 y	 la	meta	 fuera	 en	
sentido	positivo,	 neutro	 (no	hay	vinculación)	 o	negativa.	 En	 el	marco	de	 esos	posibles	
direccionamientos	se	podían	elegir	7	valores	posibles:	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3.	De	esa	manera,	el	
trabajo	radicó	en	otorgar	puntaje	una	a	una	a	las	relaciones	entre	el	ODS	principal	y	cada	
meta	priorizada.	El	resultado	de	la	matriz	permite	direccionar	el	 	análisis	de	la	Agenda	
2030	adaptada	a	la	realidad	local	por	múltiples	caminos,	según	el	foco	de	acción	de	las	
políticas	públicas	que	el	Gobierno	plantee	seguir.

Tercer taller intersectorial junto a OCDE6

El	 objetivo	 del	 taller	 estuvo	 orientado	 a	 pensar	 de	manera	multidimensional	 procesos	
o	 iniciativas	 específicas	 para	 lograr	 el	 alcance	 de	 los	 ODS	 persona.	 La	 consigna	 para	
alcanzar	fue	doble.	Por	un	lado,	en	una	primera	instancia,	se	pidió	a	los	miembros	de	las	
mesas	de	trabajo,	que	analicen	los	resultados	del	taller	anterior,	a	partir	del	cual	se	elaboró	
una	matriz	de	relaciones	entre	las	metas	priorizadas	y	su	impacto	en	los	ODS	persona	(1,	2,	
3,	4,	5	y	10)	elegidos	por	la	provincia	como	fundamentales	para	su	gestión.	Este	análisis	y	
discusión	estuvo	guiada	por	Clusters	temáticos	de	metas.	Los	Clúster	fueron	predefinidos	
por	la	Secretaria	basados	en	una	agrupación	temática.	

Cabe	 destacar	 que	 los	 Clusters	 estuvieron	 conformados	 por	 metas	 provenientes	 de	
los	 restantes	 11	ODS	no	 incluidos	en	el	 grupo	persona.	Esto	volvía	 aún	más	desafiante	
el	análisis,	ya	que	al	elaborar	 la	matriz	se	observó	que,	como	era	de	esperar,	 las	metas	
que	más	impactaban	en	el	conjunto	de	los	ODS	persona	(1,	2,	3,	4,	5	y	10)	eran	las	metas	
dentro	del	mismo	conjunto.	Por	lo	que	resultaba	interesante	enfocarse	en	el	resto	de	las	
metas,	para	pensar	cómo	estas	metas	vinculadas	a	los	ODS	6,	7,	8,	9,	11,	12,	13,	14,	15,	16	y	17	
impactaban	en	el	grupo	persona.	

4.	Resumen	resultados	del	1er	Taller.	Ver	Anexo	pág.	21
5.	Resumen	resultados	del	2do	Taller.	Ver	Anexo	pág.	22
6.	Resumen	resultados	del	3er	Taller.	Ver	Anexo	pág.23
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Una	segunda	instancia	de	trabajo	implicó	que	los	miembros	de	la	mesa	pensaran	cómo	
trabajar	desde	los	restantes	ODS	y	sus	metas	específicas	para	impulsar	los	ODS	persona.	
Para	ello	se	pidió	a	las	mesas	de	trajo	que,	en	función	de	los	análisis	previos,	eligieran	al	
menos	una	meta	para	trabajar	en	un	proyecto	concreto	que	desde	esa/s	meta/s	elegida/s	
impacte	en	al	menos	un	ODS	del	grupo	persona.	

Para	desarrollar	este	proyecto	desde	la	Secretaría	se	elaboró	un	canvas,	de	manera	tal		de		
hacer	el	taller	un	espacio	dinámico,	lúdico	y	que	además	las	distintas	mesas	de	trabajo	
pudieran	 ordenar	 la	 información	 de	 manera	 similar	 y	 que	 los	 resultados	 puedan	 ser	
sistematizados	bajo	una	misma	estructura,	

Hubo	5	mesas	de	trabajo,	que	luego	presentaron	los	resultados	de	las	discusiones	iniciales	
en	base	al	análisis	de	la	matriz	y	su	cluster	de	metas,	y	contaron	acerca	del	proyecto	sobre	
el	cual	cada	grupo	decidió	avanzar.	La	idea	del	proyecto	estuvo	basada	en	aquellas	metas	
que	más	traccionan	o	afectan	positivamente	al	grupo	personas	en	la	mayoría	de	las	mesas.	

Proceso de Territorialización

El	 proceso	 del	 piloto	 permitió	 analizar	 a	 la	 Agenda	 2030	 como	 una	 herramienta	 para	
gestionar	el	rumbo	de	las	acciones	de	Gobierno.	Durante	este	camino	el	fortalecimiento	
de	 las	 alianzas	 con	 los	 diversos	 actores	 de	 la	 sociedad	 validó	 que	 las	 prácticas	 de	
participación	 y	 colaboración	 para	 la	 construcción	 de	 políticas	 públicas	 son	 posibles	 y	
genera	muy	buenos	resultados.	Este	proceso	no	concluye	aún,	resta	la	presentación	final	
de	resultados	y	la	devolución	de	las	recomendaciones	por	parte	de	la	OCDE	el	próximo	año.	
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Acciones de difusión de los ODS e instalación de 
la agenda 2030

Mesa ODS

Reuniones	interministeriales	de	la	Mesa	ODS:	Más	de	40	reuniones	durante	el	año	2018

Memoria de Gestión Gubernamental

Este	año	se	publica	la	tercera	edición	de	la	Memoria	de	Gestión	Gubernamental,	principal	
herramienta	de	difusión	del	trabajo	que	realiza	el	Gobierno	en	materia	de	ODS.

Portal Gestión Abierta

El	Portal	está	diseñado	de	una	manera	tal	que	sea	de	fácil	acceso	y	entendimiento,	que	
sea	amigable	para	el	ciudadano,	en	el	sentido	de	que	se	trabaja	mucho	con	infografías,	con	
información	presentada	de	una	manera	más	gráfica	y	amigable	para	que	el	ciudadano	
pueda	acceder	y	tener	conocimiento	de	los	distintos	programas	de	la	provincia	y	para	que	
sepa	que	resultados	tiene	y	cuál	es	su	marcha.	
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Además	es	la	incorporación	en	esta	primera	etapa	de	más	de	80	sets	de	datos	que	se	van	
a	ir	actualizando,	e	incorporando	nuevos,	a	medida	que	pase	el	tiempo.	Se	trata	de	datos	
reutilizables,	a	los	que	el	público	puede	acceder	para	trabajar	y	emplearlos	de	una	manera	
integral.

Eventos realizados y participaciones durante el 2018

12/3/2018 

	 El	 Gobierno	 de	 la	 Provincia	 de	 Córdoba	 formó	
parte	 de	 la	 primera	 mesa	 redonda	 organizada	
por	 la	OCDE,	 la	cual	 tuvo	como	objeto	compartir	
adelantos	en	materia	de	la	Agenda	2030 y	contó	
con	 la	 participación	 de	 diversas	 delegaciones	
de	 países	 miembros	 de	 la	 organización	 y	 otros	
participantes.

20/4/2018	

	 El	 gobernador	 de	 la	 Provincia	 de	 Córdoba,	 Juan	
Schiaretti,	 firmó	 en	 París	 un	 convenio	 con	
la Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	
Económicos  (OCDE)	 para	 trabajar,	 junto	 a	 otras	
regiones	 y	 ciudades	 del	 mundo,	 en	 los  Objetivos	
de	 Desarrollo	 Sostenible  (ODS)  de	 acuerdo	 a	 su	
realidad	 territorial.	 Este	 modelo	 de	 gestión	 de	 la	
Provincia,	 vinculado	 a	 los	 ODS,	 se	 plantea	 como	

una nueva	hoja	de	ruta	a	seguir	de	cara	al	2030.	El	convenio	busca	apoyar	a	las	ciudades	y	
regiones	en	la	“localización”	de	los	ODS. 

13/06/2018

	 La	 secretaria	 General	 de	 la	 Gobernación,  Silvina	
Rivero,	asistió	al encuentro	Informe	País	ODS	2018	
–	 Agenda	 2030:	 avances	 para	 su	 implementación.	
El	 mismo	 fue	 organizado	 por	 el	 Ministerio	 de	
Relaciones	Exteriores	y	Culto	y	el	Consejo	Nacional	
de	Coordinación	de	Políticas	Sociales	de	la	Nación,	
y	se	llevó	a	cabo	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires.	Allí,	
se	presentaron	los	aportes	del	Gobierno	provincial	

para	alcanzar	el	desarrollo	sostenible	en	consonancia	con	la	hoja	de	ruta	global	presentada	
por	Naciones	Unidas	(ONU):	la	denominada	Agenda	2030.

	29/6/2018

		Los	encuentros	entre	los	equipos	técnicos	tuvieron	
como	eje	principal	el	 trabajo	para	 la medición	del	
bienestar  bajo	 el	Marco	Regional	de	Bienestar	So-
cial	 de	 la  Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	
Desarrollo	Económicos (OCDE).	El	mismo	tiene	un	
enfoque	práctico	para	que	las	métricas	de	bienestar	
y	 de	 desarrollo	 sustentable	 sirvan	 en	 el	 diseño	 e	
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implementación	de	políticas	públicas.	Esto	significa	que,	además	de	los	indicadores	tradi-
cionales	de	condiciones	de	vida,	se	 incluyen	dimensiones	sobre	medio	ambiente	y	par-
ticipación	ciudadana,	entre	otros Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible (ODS)	propuestos	por	
Naciones	Unidas	y	adheridos	desde	el	Gobierno	provincial.	Estas	acciones	se	encuentran	
dentro	de	un	plan	de	acción	en	conjunto	entre	 la	organización	de	cooperación	 interna-
cional	y	 el	Gobierno	de	Córdoba y,	 desde	 la	Dirección	General	de	Estadística	y	Censos	
(DGEyC),	 se	 consolida	 como	 un	 paso	 fundamental	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 infrae-
structura	estadística	provincial.

13/7/2018

	 La	 secretaria	 general	 de	 la	 Gobernación,	 Silvina	
Rivero,	participó	del	Foro	Político	de	Alto	Nivel,	rep-
resentando	a	la	Provincia	de	Córdoba.	Fue	invitada	
por	la	OCDE	y	la	iniciativa	es	organizada	por	la	ONU	
para	consolidar	la	Agenda	2030.	La	principal	activi-
dad	de	la	secretaría	giró	en	torno	a	la	participación	
del	Foro	Político	de	Alto	Nivel	donde	se	formalizó	
el  lanzamiento	del	Programa	de	Territorialización	

de	los	ODS	(Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible)	de	la	OCDE.

14/8/2018

	En	el	marco	del	Y20	Argentina,	Foro	Internacional	
Diplomático	de	Líderes	Juveniles	del	G20,	la	Secre-
taría	General	presentó	 las	acciones	que	se	vienen	
realizando	 ante	 46	 delegados	 de	 los	 países	 que	
forman	 parte,	 e	 hizo	 hincapié	 en	 la	 agenda	 2030	
como	una	oportunidad	para	potenciar	el	modelo	de	
gestión	gubernamental	de	la	Provincia	de	Córdoba.

12/9/2018

	La	Provincia 	presentó	el	portal	web gestionabier-
ta.cba.gov.ar,	 donde	 se  comunican	 los	planes,	 pro-
gramas	e	 iniciativas	del	Gobierno	de	 la	Provincia	
de	Córdoba	que	dan	respuesta	a	cada	uno	de	los	17	
ODS	(Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible)	y	sus	169	
metas	según	las	particularidades	y	los	desafíos	que	
presenta	nuestra	provincia,	bajo	la	órbita	del com-
promiso	asumido	en	la	Agenda	2030	de	ONU.

24/9/2018

	Se	realizó	en	Córdoba	el	Encuentro	Federal	por	la	
Agenda	2030	para	pensar	desde	el	rol	de	las	provin-
cias	y	sus	experiencias	las	acciones	a	llevar	a	cabo	
en	pos	del	cumplimiento	de	los	Objetivos	de	Desar-
rollo	Sostenible	 (ODS)	hacia	el	2030.	El	evento	fue	
organizado	 por	 la	 Secretaría	 General	 de	 la	 Gober-
nación	de	 la	Provincia	de	Córdoba	y	contó	con	 la	
presencia	de	representantes	del	Gobierno	de	Chaco,	
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La	Pampa,	Santa	Cruz,	Tierra	del	Fuego,	Tucumán,	Río	Negro,	Neuquén,	San	Juan,	Buenos	
Aires	y	Mendoza.	Además,	participaron	integrantes	de	Naciones	Unidas	Argentina,	INDEC,	
el	Consejo	Nacional	de	Coordinación	de	Políticas	Sociales,	el	Ministerio	de	Educación,	Cul-
tura,	Ciencia	y	Tecnología	de	la	Nación	y	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	de	
la	República	Argentina.	

1/10/2018

	Durante	4	días,	se	llevó	a	cabo	la tercera	misión	de	
expertos	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	
el	Desarrollo	Económico (OCDE)	en	la	provincia	de	
Córdoba.	Este	encuentro	es	el reflejo	del	trabajo	que	
viene	 realizando	 el	 Gobierno	 provincial,	 a	 través	
de	la	Secretaría	General	de	la	Gobernación,	con	la	
prestigiosa	 entidad	 internacional	 para	 la	 planifi-
cación	 de	 políticas	 públicas	 con	 foco	 en	 el	 desar-

rollo	sostenible. La	Provincia	de	Córdoba	es	el	primer	estado	subnacional	de	toda	América	
elegido	para	“localizar”	a	escala	provincial	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	

28/11/2018

	 La	 secretaria	 general	 de	 la	 Gobernación,	 Silvina	
Rivero,	 participó	 de	 la	 reunión	 “A	 territorial	 ap-
proach	to	the	SDG’s”,	realizada	por	la	OCDE	en	Bélgi-
ca.	Allí	expuso	el	modelo	de	gestión	sostenible	del	
Gobierno	 de	 la	 Provincia	 alineado	 con	 los	 Objeti-
vos	de	Desarrollo	Sostenible.	También	disertó	ante	
pares	 mundiales	 en	 la	 Conferencia	 G-STIC	 sobre	
innovación	 tecnológica.	La	participación	del	Gobi-

erno	provincial	en	este	programa	es	de	gran	relevancia	ya	que Córdoba	es	el	único	Estado	
subnacional	en	todo	el	continente	americano	participante.	

7/7/2019	

	 Primeros	 talleres	 de	 validación	 de	 metas	 en	 el	
marco	del	Piloto	de	Territorialización	de	la	Agenda	
2030	 a	 nivel	 local.	 Fueron	 4	 talleres	 por	 sector	
donde	se	validaron	y	se	llegó	a	un	resultado	de	42	
metas	priorizadas	y	adaptadas	para	Córdoba.

1/8/2019

		Talleres	intersectoriales	para	el	avance	en	la	ma-
triz	de	interrelaciones	entre	las	42	metas	prioriza-
das	y	los	ODS	seleccionados,	en	el	marco	del	Piloto	
de Territorialización de la Agenda 2030 a nivel local.
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12/9/2019	

	Taller	de	análisis	de	metas	por	clúster	 temáticos	
para	 elaborar	 planes	 de	 acción	 sobre	 las	 prob-
lemáticas	detectadas	por	cada	mesa	de	trabajo,	en 
el	marco	del	Piloto	de	Territorialización	de	la	Agen-
da 2030 a nivel local.

Capacidades Estatales: Conclusiones

Córdoba	encontró	en	la	confección	y	redacción	de	la	Memoria	de	Gestión	Gubernamental,	
una	primera	herramienta	que	permite	vincular	a	los	actores,	revisar	las	acciones	de	go-
bierno,	trabajar	en	los	ODS	y	sus	metas,	comenzar	a	analizar	su	pertinencia	a	la	realidad	
territorial	y	buscar	 indicadores	que	permitan	su	medición	y	alcance.	Se	considera	una	
buena	práctica	que	viene	realizándose	hace	3	años,	y	conecta	además	al	ciudadano	con	
una	herramienta	de	rendición	de	cuentas	y	transparencia	plasmada	en	el	portal	web.

Durante	la	experiencia	del	Proyecto	Piloto	de	Territorialización	de	la	Agenda	2030	a	la	real-
idad	local	la	Provincia	se	fortaleció	en	el	trabajo	en	alianzas	internas	y	externas,	sabiendo	
que	es	la	única	manera	de	coordinar	esfuerzos	para	el	desarrollo	de	una	Provincia	fuerte	
y	con	visión	de	futuro	para	todos	sus	ciudadanos.	Como	resultado	de	ese	proceso	hoy	la	
Provincia	prioriza	42	metas	que	servirán	de	guía	para	los	planes	de	acción	del	futuro.
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