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Mensaje del Intendente Martín Llaryora 
 
Desde el inicio de mi gestión como Intendente de Córdoba me comprometí a 
sacar al Municipio del estado anacrónico en el que se encontraba, proyectando 
una ciudad moderna, innovadora, amigable y vivible, conectada al mundo y a 
la vanguardia en la implementación de políticas con enfoque sostenible. 
 
Hoy, ante el avance de la pandemia desatada por el virus COVID19, el mundo 
entero se encuentra viviendo una transformación inédita de la forma en que 
percibimos, habitamos y planificamos los territorios urbanos. Y es en este 
contexto excepcional y complejo, que aquel compromiso no solo sigue intacto, 
sino que toma aún más fuerza. 
 
La emergencia sanitaria nos encontró en medio de un arduo trabajo para poner 
de pie a la ciudad, potenciando nuestra capacidad de resiliencia y diálogo 
constructivo con todos los sectores. Porque este tipo de crisis ponen en 
evidencia que con el Estado no alcanza. El trabajo en red con los 
representantes del sector político, productivo, económico, científico y de la 
sociedad civil en su conjunto es el motor indispensable para atravesar con 
éxito los tiempos que corren. 
 
Así como desde el plano individual cada cordobesa, cada cordobés, tuvo que 
modificar sus hábitos y costumbres, desde el Estado local también hemos 
tenido que adaptarnos para dar respuesta a los múltiples desafíos en curso, 
readecuando prioridades y recursos disponibles para hacerles frente. Sin 
embargo, los ejes políticos-estratégicos sobre los cuales se asienta la ciudad 
que soñamos siguen vigentes.  
 
Hoy, más que nunca, apostamos a un Municipio moderno e innovador, que 
preste servicios de calidad, para potenciar una ciudad descentralizada, 
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metropolitana, sostenible, inclusiva, fuente de atracción y oportunidades para 
todos. Cada uno estos pilares se reflejan en el Plan de Metas de Gobierno que 
presentamos en el presente documento en cumplimiento de la Ordenanza Nº 
11.942. A lo largo del mismo se detallan los ejes, objetivos y metas establecidas 
que procuramos alcanzar en el período 2020-2023 sobre la base del 
diagnóstico de las problemáticas de la ciudad.   
 
Sabemos que el punto de partida del cual arrancamos no está exento de 
enormes deudas pendientes con las cordobesas y cordobeses, deudas que hoy 
guían nuestro plan de gobierno. Porque soñamos que Córdoba llegue a sus 450 
años incorporada a una nueva era. Una era que nos encontrará ante una 
ciudad cada vez más digital e inteligente, con la tecnología como aliada para 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos; una ciudad conectada, con sus 
espacios públicos puestos en valor, con un modelo de gestión social centrado 
en las infancias, potenciando la economía popular y social como dinamizador 
del desarrollo productivo local. Una ciudad con mayores oportunidades de 
inclusión, con perspectiva de género, con una movilidad urbana sostenible y 
políticas activas de participación ciudadana para alcanzar la ciudad que 
queremos de forma colaborativa. 
 
El actual escenario evidencia que la planificación municipal amerita una 
estrategia emergente, dinámica y flexible para pensar y guiar estas 
transformaciones que experimentará nuestra ciudad en el corto, mediano y 
largo plazo. En este camino estamos, motivados por el reto que hemos 
asumido de alcanzar la Córdoba de la industria pujante, del conocimiento y la 
innovación, encendiendo los motores del progreso con responsabilidad social 
y ambiental. 
 
Juntos tenemos futuro.
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Introducción 
 
El Plan de Metas de Gobierno se instituye como un instrumento de planificación 
e información ciudadana, a través del cual el Poder Ejecutivo presenta su 
programa de gestión y da a conocer los lineamientos que guiarán la actividad 
de la administración pública municipal durante el período de gobierno. La 
Municipalidad de Córdoba presenta en esta instancia el tercer Plan de Metas 
de Gobierno en cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza Nº 11.942. 
 
El creciente protagonismo y responsabilidad de gestión de las ciudades en 
temas tan variados como el mantenimiento de los espacios públicos, la 
movilidad urbana, la participación ciudadana, la promoción del empleo, entre 
otras cuestiones vinculadas a la convivencia y democracia local, denota la 
importancia de desarrollar procesos de planificación estratégica eficientes y 
transparentes que permitan alcanzar un modelo de desarrollo adecuado a las 
necesidades del territorio y de la ciudadanía. 
 
Este proceso implica la definición de distintos niveles de planificación 
asociados a los plazos que guiarán las políticas públicas y la consiguiente 
organización de los recursos económicos, técnicos y humanos del Municipio. A 
tal fin se identifican tres niveles: 
 

1. Los ejes estratégicos constituyen los grandes ámbitos de actuación que 
guían el accionar de nuestra agenda de gobierno, orientados a los 
desafíos con una visión de largo plazo. 
 

2. Los objetivos se desprenden de cada uno de los ejes y constituyen la 
hoja de ruta para alcanzar los propósitos trazados en el mediano plazo. 
 

3. Finalmente, las metas especifican con mayor detalle los logros que se 
desean obtener a lo largo del período 2020-2023, los cuales serán 
alcanzados mediante la implementación anual de diversos proyectos y 
programas.  
 

De esta manera, la estructura del Plan de Metas se ordena en ejes estratégicos, 
objetivos y metas junto a su respectiva línea de base. La misma referencia el 
estado de situación de cada meta a diciembre 2019 (o según dato disponible) 
junto a indicadores de seguimiento que permitirán que los resultados de la 
gestión sean medibles y evaluables. 
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Nuestros ejes estratégicos  
 
El Gobierno de la Ciudad de Córdoba ha estructurado su Plan de Metas, para 
el período 2020-2023, en los siguientes lineamientos estratégicos: 
 
Eje 1. Municipio moderno e innovador: Se proyecta un Estado local que 
atienda las demandas de una ciudadanía activa y responsable, que procure la 
mejora constante de la atención al vecino mediante la sistematización y 
digitalización de procesos y trámites para una administración transparente, 
ágil y despapelizada. Herramientas como la identidad digital, la firma 
electrónica, audiencias públicas digitales, notificaciones electrónicas, la 
interoperatividad entre las bases de datos, entre otras, son mecanismos que 
permitirán el aumento de la eficiencia de los recursos públicos. 
 
2. Ciudad que presta servicios de calidad: Se procura garantizar al ciudadano 
la mejora, ampliación y cobertura en el acceso a los diversos servicios públicos, 
promoviendo soluciones que optimicen la calidad de vida de las cordobesas y 
cordobeses. Una ciudad con movilidad urbana segura, asequible, inclusiva y 
sostenible, que promueva a su vez servicios educativos basados en los 
principios de inclusión y equidad, proyectando la formación acorde a los 
nuevos desafíos del mundo laboral.  
 
Eje 3. Ciudad atractiva y planificada: Con miras a mejorar la gobernanza de 
la ciudad, las metas contenidas en este eje buscan profundizar la 
desconcentración y descentralización con planes sectoriales por barrio que 
permitan una mayor accesibilidad del vecino a la prestación de servicios, la 
promoción del desarrollo económico-social y el mantenimiento de la 
infraestructura urbana. De la mano de ello, se apunta a fortalecer la 
participación ciudadana, consolidando el rol de los CPCs en su capacidad de 
atención y recuperación de funciones administrativas, culturales y deportivas 
para estar más cerca de las necesidades de la ciudadanía.  Ello sin perder de 
vista la escala metropolitana de su desarrollo urbano como oportunidad para 
dar respuestas innovadoras a problemas comunes que afronta el aglomerado 
urbano circundante a la ciudad.  
 
Se pretende también potenciar las múltiples atracciones de Córdoba, 
posicionándola como polo turístico, educativo y del conocimiento, poniendo en 
valor su rico patrimonio cultural e histórico, artístico y natural. Ello de la mano 
con una ciudad abierta al mundo, con participación activa en la agenda global 
y liderando redes estratégicas de internacionalización como oportunidad para 
el desarrollo local. Una ciudad con esquemas innovadores de captación de 
inversiones, articulación de alianzas público-privadas y consolidación de 
ecosistemas de emprendedorismo e innovación. 
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Eje 4. Ciudad sostenible: La agenda de gobierno presente está enfocada 
también en las generaciones futuras, reconociendo el papel central de las 
grandes aglomeraciones urbanas en el desarrollo sostenible, el compromiso 
ante el cambio climático y la gestión de riesgos. Se proyecta una ciudad que 
promueva el uso eficiente de los recursos propiciando la armonización de las 
dimensiones sociales, económicas y ambientales como criterios basales para 
orientar la toma de decisiones. 
  
Eje 5. Ciudad de oportunidades e inclusiva: Este eje incorpora de manera 
transversal la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en la 
agenda municipal. Se proyecta una ciudad que favorece la inserción laboral y 
prioriza la inclusión de los sectores más vulnerables, que promueve los 
derechos de las infancias, el desarrollo social y la seguridad integral de la 
comunidad. Una ciudad que cuida a las personas mayores y promueve una 
movilidad urbana inclusiva con criterios de accesibilidad para personas con 
discapacidad o movilidad reducida. Una ciudad que garantiza iniciativas de 
acompañamiento para la continuidad de las trayectorias educativas en todos 
los niveles educativos y consolida la infraestructura tecnológica en los espacios 
públicos procurando incrementar la conectividad wifi y reducir la brecha 
digital. 
 
Cabe aclarar que la lectura de este Plan no debe ser lineal ni considerar a las 
metas propuestas de manera estanca dentro de sus respectivos ejes y 
objetivos estratégicos. Por el contrario, numerosas acciones y logros 
proyectados en materia de perspectiva de género, participación ciudadana, 
transformación digital, atención a las necesidades de los grupos más 
vulnerables o políticas con triple impacto social, económico y ambiental se 
encuentran presentes de manera transversal a lo largo de todo el documento. 
De aquí que los 5 ejes y 36 objetivos dialogan de manera orgánica y articulada 
a través de las 418 metas presentadas. 
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MUNICIPIO MODERNO E INNOVADOR 
 

OBJETIVOS 

 
1. Fomentar la digitalización y modernización para una mayor 
transparencia y agilidad municipal. 

2. Mejorar la atención al vecino. 
3. Generar iniciativas que promuevan una ciudadanía 
responsable. 

4. Optimizar los procesos de ordenamiento, actualización y 
accesibilidad de la normativa municipal. 

5. Potenciar el talento humano del municipio. 
6. Hacer más eficiente el gasto público municipal. 
7. Mejorar la recaudación tributaria y la generación de recursos. 
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1. Fomentar la digitalización y modernización para una mayor transparencia y agilidad 
municipal 

 

 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 1.1 La totalidad de los 

cedulones de pago 
municipales se envían por 
correo en formato papel. 

Implementar el cedulón 
digital municipal y reducir 
en un 100% el envío de 
cedulones por correo en 
formato papel. 

Proyecto de cedulón 
digital implementado; 
porcentaje de cedulones 
digitalizados. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII / 
Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.2 Sistema de gestión de 
expedientes centralizado 
en una sola área, 
requiriendo la asistencia 
presencial de sus 
usuarios. 

Implementar la 
funcionalidad de 
generación remota de 
expedientes y numeración 
automática en el software 
SIRAD (Sistema Rector de 
Administración 
Documental Municipal). 

Funcionalidad de 
generación remota de 
expedientes y numeración 
automática 
implementada. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII / 
Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.3 Inexistencia de un Boletín 
Municipal Electrónico. A 
2019 el Boletín Municipal 
se publicaba de forma 
impresa  y para su 
consulta se debía asistir a 
la municipalidad y solicitar 
una copia del mismo. 

Implementar un sistema 
de Boletín Municipal 
Electrónico. 

Boletín Municipal 
Electrónico 
implementado. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.4 Los oficios judiciales se 
presentaban en formato 
papel por Mesa de 
Entrada de la 
Municipalidad de Córdoba. 

Adherir e implementar el 
sistema de oficios 
judiciales electrónicos del 
Poder Judicial de la 
Provincia de Córdoba 

Sistema de oficios 
judiciales electrónicos 
implementado. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
para despapelizar la 
administración pública. 

 1.5 Inexistencia de una 
plataforma que sea 
repositorio de todos los 
sistemas web de la 
Municipalidad de Córdoba. 
Existe un espacio 
denominado “Munionline” 
que es repositorio de 5 
aplicaciones web. 

Crear una plataforma 
como repositorio único de 
sistema web en la 
Municipalidad de Córdoba 
que tenga validación de 
identidad a través de 
Ciudadano Digital. 

Plataforma integrada a 
Ciudadano Digital 
desarrollada. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.6 Inexistencia de la función 
de operar en 
representación de otra 
persona física o jurídica 
de forma digital. 

Incorporar el servicio de 
representaciones para la 
gestión de servicios 
digitales municipales. 

Servicio web de 
representaciones 
desarrollado. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.7 Sistema “Munionline” 
funciona como repositorio 
de 5 aplicaciones web. 

Duplicar la cantidad de 
sistemas web de la 
Municipalidad de Córdoba 
localizados en una misma 
plataforma. 

Cantidad de sistemas web 
localizados en la misma 
plataforma. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.8 Trámite de autorización 
de uso del suelo público 
para la ejecución de obras 
privadas con una demora 
aproximada de 9 meses. 

Digitalizar el trámite de 
autorización de uso del 
suelo público para la 
ejecución de obras 
privadas y lograr reducir 
al 20% el tiempo de 
demora. 

Porcentaje de avance de 
la digitalización del 
trámite; Tiempo promedio 
de tramitación de una 
autorización para uso de 
suelo público. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.9 El trámite de alta, baja o 
modificación de una 
parcela privada por parte 

Digitalizar al menos el 
20% del proceso de 
tramitación de alta, baja o 

Porcentaje digitalizado del 
proceso de tramitación de 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
de un ciudadano se lleva 
a cabo completamente en 
papel. 

modificación de una 
parcela privada. 

alta, baja o modificación 
de una parcela privada. 

 1.10 Recepción, proceso 
interno y notificación de 
los trámites que lleva a 
cabo la Dirección de 
Obras Privadas y Uso del 
Suelo llevado a cabo 
completamente en papel. 

Digitalizar al menos el 
10% de los procesos de 
tramitación que se llevan 
a cabo en la Dirección de 
Obras Privadas y Uso del 
Suelo. 

Porcentaje digitalizado de 
trámites y procesos que 
se llevan a cabo en la 
Dirección de Obras 
Privadas y Uso del Suelo. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.11 El municipio no posee un 
sistema de notificaciones 
electrónicas. La totalidad 
de las notificaciones 
administrativas se 
realizan utilizando el 
correo postal o a través 
de mecanismos 
informales que no se 
ajustan a la normativa. 

Lograr que al menos el 
10% de las dependencias 
municipales utilicen la 
herramienta de 
notificación electrónica. 

Porcentaje de 
dependencias municipales 
que envían notificaciones 
administrativas de modo 
electrónico. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.12 El sistema actual de 
ingreso de reclamos no 
contempla el análisis de 
gestión, ni auditoria por 
parte del vecino 
reclamante. 

Desarrollar una app para 
recepción y gestión de 
reclamos de servicios 
públicos de forma 
integrada. 

App desarrollada y en 
funcionamiento. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.13 Inexistencia de una Guía 
Única Digital de Trámites, 
donde el vecino pueda 
consultar la información 

Desarrollar una Guía 
Única Digital de Trámites 
Municipales. 

Guía Única Digital de 
Trámites municipal 
desarrollada y publicada. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
de los trámites 
municipales. 

 1.14 Inexistencia de Guía Única 
de Trámites. Sólo 38 
trámites registrados en la 
página web municipal. 

Triplicar la cantidad de 
trámites identificados y 
registrados en la Guía 
Única Digital de Trámites. 

Porcentaje de trámites 
municipales identificados 
y registrados en la Guía 
Única Digital de Trámites. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.15 7.948 empleados 
municipales cuentan con 
identidad digital de un 
total de 10.923 (73%). 

Lograr que el 90% de los 
empleados públicos 
municipales tengan 
identidad digital validada. 

Porcentaje de empleados 
con identidad digital 
validada. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.16 Información de 
Declaraciones Juradas de 
funcionarios de difícil 
acceso debido a la 
papelización del proceso. 

Implementar una 
herramienta digital que 
permita obtener la 
información de las 
Declaraciones Juradas de 
funcionarios de forma 
inmediata a su generación 
para su posterior 
publicación en formatos 
abiertos. 

Herramienta de obtención 
de información de las 
Declaraciones Jurada de 
los funcionarios creada e 
implementada. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.17 La municipalidad contaba 
con la identidad digital de 
Munionline, con 100 mil 
usuarios. CiDi tiene 900 
usuarios con identidad 
digital. 

Implementar un 
mecanismo de validación 
de identidad integrado a 
la identidad digital a partir 
de CiDi. 

Identidad Digital CiDi 
implementada. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 1.18 Inexistencia de un 
software para notificar 
electrónicamente en el 
Tribunal de Faltas. 

Desarrollar un software 
de notificación electrónica 
en la Justicia de Faltas, 
con validación de 
identidad a través de CiDi. 

Software de notificación 
electrónica en la Justicia 
de Faltas desarrollado.  

Justicia de Faltas 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 1.19 Portal de notificaciones 

electrónicas de la Justicia 
de Faltas y Sistema del 
Tribunal de Faltas (SITAF) 
no integradas. 

Integrar el sistema de 
notificaciones electrónicas 
con el sistema del 
Tribunal de Faltas (SITAF) 
para agilizar el registro del 
procedimiento 
administrativo. 

Sistema de notificación 
electrónica de la justicia 
de faltas y SITAF 
integrados. 

Justicia de Faltas 

 1.21 El Tribunal de Faltas 
carece de un 
procedimiento 
administrativo que 
contemple alternativas de 
gestión digitales. 

Diseñar un procedimiento 
administrativo digital del 
Tribunal de Faltas.  

Procedimiento 
administrativo digital del 
Tribunal de Faltas 
diseñado. 

Justicia de Faltas 

 1.22 Inexistencia de un sistema 
informático para el 
labrado de actas digitales. 
El labrado de actas se 
realiza en formato papel.  

Desarrollar un software 
para el labrado de actas 
de manera íntegramente 
digital. 

Software para el labrado 
de actas digitales 
desarrollado. 

Justicia de Faltas 

 1.23 Decreto 2.784/2015 
establece reglamentación 
de acta única en soporte 
papel.  

Reglamentar el acta única 
digital aplicable a todas 
las áreas de la 
Municipalidad. 

Acta única digital 
reglamentada. 

Justicia de Faltas 

 1.24 El labrado de actas en 
todas las reparticiones 
municipales se realiza de 
forma manual. Ninguna 
repartición utiliza un 
sistema de actas digitales. 

Implementar el sistema de 
acta única digital en al 
menos 3 áreas de la 
Municipalidad. 

Cantidad de Reparticiones 
en las que se implementó 
el labrado de actas de 
manera digital. 

Justicia de Faltas 

 1.25 Inexistencia de un 
software que permita 
implementar el 

Adquirir un software en el 
ámbito de la Justicia de 
Faltas que permita lograr 

Software de digitalización 
de expedientes adquirido.  

Justicia de Faltas 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
expediente digital en el 
ámbito de la Justicia de 
Faltas. 

la digitalización de los 
expedientes 
administrativos.  

 1.26 Equipamiento informático 
y mobiliario inadecuado 
para la implementación de 
nuevas tecnologías en el 
ámbito de la Justicia de 
Faltas. 

Actualizar el mobiliario y 
las computadoras de los 
juzgados de los CPCs y de 
la sede central de la 
Justicia de Faltas.  

Cantidad de oficinas 
equipadas con nuevo 
mobiliario y hardware.  

Justicia de Faltas 

 1.27 0% de actuaciones y 
resoluciones de las 
autoridades del Tribunal 
de Faltas realizadas en 
formato digital. 

Lograr que el 80% de las 
resoluciones y protocolos 
de las autoridades de la 
Administración General se 
realicen en formato 
digital.  

Porcentaje de 
resoluciones realizadas de 
manera digital.  

Justicia de Faltas 

 1.28 Ningún funcionario de la 
repartición contaba con 
su certificación de firma 
digital.  

Lograr que todos los 
funcionarios de la 
repartición cuenten con 
su certificado de firma 
digital.  

Porcentaje de 
funcionarios con 
certificación de su firma 
digital.  

Justicia de Faltas 

 1.29 Inexistencia de un sistema 
generación de 
credenciales 
identificatorias con 
validación de identidad 
online. 

Desarrollar un sistema de 
generación de 
credenciales 
identificatorias con 
validación de identidad 
online con al menos 300 
agentes y funcionarios 
registrados 

Sistema de generación de 
credenciales 
identificatorias con 
validación de identidad 
online desarrollado; 
Cantidad de agentes y 
funcionarios municipales 
que se encuentran 
registrados y cuentan con 
credenciales. 

Justicia de Faltas 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 1.30 Trámite de inscripción en 

el padrón de extranjeros, 
se realiza de forma 
presencial y toda la 
documentación se 
presenta en soporte 
papel.  

Simplificar el 
procedimiento de 
inscripción en el Padrón 
Electoral para extranjeros.  

Porcentaje del 
procedimiento de 
inscripción en el Padrón 
Electoral para extranjeros 
simplificado.  

Justicia de Faltas 

 1.31 Juzgados centralizados en 
la sede central del 
Tribunal de Faltas. 

Descentralizar el 
funcionamiento de los 
Juzgados hacia cada uno 
de los CPC, la oficina del 
Sistema de 
Estacionamiento Medido y 
el Jardín botánico. 

Cantidad de juzgados 
funcionando en los CPCs, 
en la oficina del Sistema 
de Estacionamiento 
Medido y el Jardín 
botánico. 

Justicia de Faltas 

 1.32 Los trámites de 
habilitaciones requieren la 
gestión presencial del 
vecino. 

Realizar al menos el 50% 
de las habilitaciones de 
establecimientos de bajo 
riesgo en forma digital y 
por autogestión remota 
del vecino. 

Porcentaje de 
habilitaciones comerciales 
de bajo riesgo 
autogestionadas por el 
vecino de forma digital. 

Secretaría de Gobierno 

 1.33 A 2019 sólo trabajaban 
con actas digitales el área 
de Defunciones (desde el 
año 2016) y el área 
Nacimiento (desde el año 
2017) en la sede Central 
del Registro Civil. En los 
CPCs se trabajaba con los 
Libros de Nacimiento y 
Matrimonio. La solicitud 
de actas sólo se podía 

Lograr que 100% de la 
registración, solicitud y 
entrega de las actas de 
nacimientos, 
matrimonios, defunciones 
del Registro Civil sea en 
formato digital. 

Porcentaje de actas de 
nacimientos, matrimonios 
y defunciones solicitadas, 
procesadas y entregadas 
en formato digital. 

Secretaría de Gobierno 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
realizar de manera 
presencial y con una 
demora promedio de 10 
días en la entrega. 

 1.34 El procedimiento de 
adhesión a la pasividad 
anticipada se realiza 100% 
de manera personal y 
mediante expedientes en 
papel. 

Simplificar y gestionar 
digitalmente el 
procedimiento de 
adhesión a Pasividad 
Anticipada mediante la 
creación de un servicio 
web y con identidad 
digital validada. 

Servicio web del servicio 
de pasividad anticipada 
voluntaria implementado. 

Secretaría General 

 1.35 Los recibos de sueldos no 
se gestionan con un 
sistema especializado. 

Implementar un sistema 
de liquidación de sueldos 
con recibo digital. 

Nuevo recibo digital 
implementado. 

Secretaría General 

 1.36 Los recibos de sueldos se 
firman a través de firma 
ilustrativa. 

Lograr que el 100% de los 
recibos de sueldo sean 
firmados digitalmente. 

Porcentaje de los recibos 
de sueldos firmados 
digitalmente 

Secretaría General 

 1.37 El sistema de liquidación 
de sueldos data del año 
1986 con lenguaje de 
programación muy 
antiguo y con grandes 
faltantes de 
funcionalidades. 

Alcanzar el 100% de 
avance en la 
implementación del nuevo 
sistema de liquidación de 
sueldos. 

Porcentaje de 
implementación del nuevo 
sistema. 

Secretaría General 

 1.38 Las liquidaciones de 
sueldo, sus antecedentes, 
cálculos y novedades se 
encontraban alojados en 
bases de datos locales 

Alcanzar el 100% de 
migración de datos 
correspondiente a la 
liquidación de sueldos de 
toda la municipalidad a 
una base de datos segura. 

Porcentaje de bases de 
datos migradas de un 
total de 14. 

Secretaría General 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
distintas sin seguridad 
informática. 

 1.39 El plazo de tramitación de 
oficios judiciales de 
embargos y cuotas 
alimentarias era de 20 
días hábiles 
administrativos.  

Reducir en un 50% el 
plazo de tramitación de 
oficios judiciales de 
embargos y cuota 
alimentaria. 

Porcentaje de tiempo 
reducido para la 
tramitación de oficios 
judiciales de embargos y 
cuota alimentaria. 

Secretaría General 

 1.40 100% del trámite de 
contestación de embargos 
y cuotas alimentarias se 
realizan en formato papel 
al Tribunal Superior de 
Justicia. 

Reducir en un 100% el uso 
de papel para el trámite 
de contestación de oficios 
judiciales de embargos y 
cuota alimentaria. 

Porcentaje de 
contestación de oficios 
judiciales y cuota 
alimentaria realizados 
digitalmente. 

Secretaría General 

 1.41 La totalidad de los actos 
administrativos dirigidos a 
los agentes públicos 
municipales se realiza de 
manera personalizada con 
recursos humanos 
(notificadores) y recursos 
materiales (papel, 
vehículos). 

Lograr que el 50% de las 
comunicaciones dirigidas 
al agente municipal se 
realicen en forma 
electrónica (correo 
electrónico) y digital 
(CIDI). 

Porcentaje de 
comunicaciones a los 
agentes municipales 
realizadas de forma 
electrónica y digital. 

Secretaría General 

 1.42 Los datos de los sistemas 
informáticos municipales 
son resguardados en el 
servidor municipal 
corriendo riesgo de perder 
la información ante 
incidentes. 

Crear infraestructura 
informática municipal en 
la nube a los fines de 
alcanzar alta 
disponibilidad, 
performance y 
escalabilidad a bajo costo. 

Infraestructura 
informática municipal en 
la nube creada. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 



Plan de Metas – Ciudad de Córdoba 

21 
 

 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 1.43 Actualmente la 

municipalidad no posee 
sistemas con alta 
disponibilidad en la nube. 

Migrar el 60% de los 
sistemas críticos 
municipales a la nube. 

Cantidad de sistemas 
migrados a la nube. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.44 Descoordinación 
metodológica entre 
Observatorios temáticos 
existentes. 

Estandarizar y coordinar 
la generación y  
tratamiento de la 
información estadística 
municipal, procurando 
una centralización 
metodológica en la 
Dirección de Datos y 
Análisis Estadísticos así 
como una 
descentralización 
operativa en los 
observatorios temáticos 
existentes. 

Porcentaje de avance en 
el desarrollo de un 
protocolo de 
centralización y 
tratamiento de la 
información. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.45 Inexistencia de 
fiscalizaciones 
electrónicas. 565 carpetas 
de fiscalizaciones 
concluidas en 2016. 

Alcanzar un incremento 
del 30% en la cantidad de 
fiscalizaciones 
electrónicas realizadas. 

Cantidad de 
fiscalizaciones realizadas. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.46 Tráfico de datos de 1 a 4 
megas de ancho de 
banda. 

Incrementar la capacidad 
de tráfico de datos de 50 
a 100 megas o superior 
en al menos el 50% de las 
unidades municipales, 
mejorando su velocidad y 
cobertura. 

Cantidad de megas 
promedio de tráfico de 
datos en unidades 
municipales. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 
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 Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 1.47 Digitalización de planos de 

manzanas al 90% y de 
parcelas al 80%. 

Alcanzar el 98% de 
digitalización de planos de 
manzanas y el 95% de 
digitalización de parcelas. 

Porcentaje de 
digitalización de planos 
manzanas; Porcentaje de 
digitalización de parcelas; 
Cantidad de trámites 
digitales implementados. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.48 Inexistencia de un sistema 
para registro de 
estructura de soporte de 
antenas. 

Implementar un sistema 
de registro de soporte de 
antenas. 

Sistema de registro de 
soporte de antenas 
implementado. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.49 Equipamiento de red 
obsoleto, fuera de 
garantía y sin 
mantenimiento. 

Reestructurar el 70% de la 
infraestructura de red del 
palacio municipal. 

Porcentaje de la 
infraestructura 
modernizada. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.50 La Dirección de 
Arquitectura no posee un 
almacenamiento de datos 
disponible y adecuado 
para el área. 

Instalar un sistema de 
almacenamiento 
conectado en red (NAS) 
para la Dirección de 
Arquitectura. 

Estado de avance en la 
adquisición, instalación, y 
puesta en marcha del 
sistema de 
almacenamiento NAS 
para la Dirección de 
Arquitectura. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 1.51 60% del parque 
informático obsoleto en 
función de las demandas 
tecnológicas actuales. 

Renovar el parque 
informático municipal en 
un 40%. 

Porcentaje de renovación 
del parque informático. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 

2. Mejorar la atención al vecino 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
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 2.1 Se registra una baja 
calidad en la atención al 
vecino en los CPCs por 
ausencia de protocolos 
estandarizados de 
atención.  

Implementar un protocolo 
de atención al vecino en 
los 13 CPCs. 

Documento de protocolo 
de atención al vecino 
elaborado, aprobado e 
implementado en los 
CPCs. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

 2.2 El sistema de gestión de 
reclamos se encuentra 
implementado de forma 
parcial en las 
dependencias 
municipales. Respuesta 
escasa y poco 
sistematizada a los 
reclamos vecinales. 

Implementar un sistema 
de gestión de reclamos 
vecinales. 

Cantidad de CPCs que 
cuentan con un sistema 
de gestión de reclamos, 
quejas y sugerencias de 
los vecinos. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

 2.3 Información diseminada 
que obstaculiza la 
comunicación con los 
vecinos e instituciones 
barriales. Ausencia de 
información por vía 
digital. 

Generar información 
relativa a los CPCs en las 
redes sociales y en la web 
municipal para una mejor 
comunicación con el 
vecino. 

Cantidad de información 
sobre los CPCs integrada 
y actualizada en redes 
sociales y página web 
municipal. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

 2.4 Inexistencia de un chatbot 
en el portal web 
municipal. 

Implementar un chatbot 
en el portal web de la 
Municipalidad de Córdoba. 

Chatbot implementado. Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 2.5 Inexistencia de un 
dispositivo de consulta 
remota de expedientes 
para vecinos y empresas. 

Implementar un servicio 
web de consulta remota 
de expedientes para 
vecinos y empresas. 

Servicio web de consulta 
remota de expedientes 
implementado. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII / 
Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 2.6 Existía un portal de tasas 
y contribuciones que 

Incorporar medios de 
pago electrónicos al Portal 

Cantidad de medios de 
pago electrónicos 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 
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permitía obtener el 
cedulón de pago, no 
obstante, no permitía 
generar el pago 
electrónico, el mismo 
debía hacerse de forma 
presencial en los lugares 
de pagos habilitados. 

Tributario de la 
municipalidad para que el 
vecino pueda abonar a 
distancia en forma online. 

disponibles en el portal 
tributario web de la 
municipalidad. 

 2.7 Los planes de pagos 
generados por la 
Municipalidad se debían 
generar de forma 
presencial. 

Incorporar al Portal 
Tributario la funcionalidad 
de generar planes de 
pago de forma remota 
por parte del vecino. 

Funcionalidad de 
generación remota de 
planes de pago 
implementada. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 2.8 Página web municipal 
poco clara, con exceso de 
información y no 
apuntado a brindar 
servicios para el vecino. 

Rediseñar página web 
municipal con criterios de 
funcionalidad y 
orientación a la gestión de 
servicios para el vecino. 

Página web rediseñada y 
desarrollada. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 2.9 Página web de gobierno 
abierto de difícil 
navegación, con carencia 
de soporte y necesidades 
de reingeniería y 
actualización de código de 
software. 

Rediseñar portal de 
gobierno abierto para 
hacerlo más simple y 
amigable con el usuario. 

Página web rediseñada y 
desarrollada. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 2.10 Hasta el año 2019, menos 
de 5 trámites municipales 
se podían iniciar a 
distancia. 

Triplicar la cantidad de 
trámites municipales que 
se pueden iniciar a 
distancia. 

Cantidad de trámites 
municipales con 
posibilidad de iniciarse a 
distancia. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 2.11 Turnero electrónico 
implementado en 7 
servicios municipales. 

Implementar turneros 
electrónicos en 15 
servicios municipales. 

Cantidad de servicios 
municipales con turnero 
electrónico implementado. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 



Plan de Metas – Ciudad de Córdoba 

25 
 

 2.12 Certificación de firma 
digital no disponible al 
ciudadano.  

Brindar el servicio de 
certificación de firma 
digital al ciudadano de 
manera gratuita en la 
Justicia de Faltas. 

Órgano municipal de 
certificación de firma 
digital en funcionamiento 
y brindando el servicio al 
ciudadano de manera 
gratuita. 

Justicia de Faltas 

 2.13 Inexistencia de vías de 
atención al vecino 
digitales en la Justicia de 
Faltas. 

Implementar al menos dos 
canales digitales de 
atención al vecino en la 
Justicia de Faltas. 

Cantidad de canales 
digitales de atención al 
vecino implementados en 
Justicia de Faltas. 

Justicia de Faltas 

 2.14 Recepción de descargos 
de multas de tránsito 
centralizada en la sede 
Central del Tribunal de 
Faltas. 

Generar un procedimiento 
que le permita al vecino 
tener la opción de 
tramitar su descargo en el 
CPC que le corresponda 
de acuerdo a su domicilio.  

Procedimiento generado 
que le permita al vecino 
escoger la opción de 
tramitar su descargo en el 
CPC que le corresponda a 
su domicilio. 

Justicia de Faltas 

 2.15 Portal web del Tribunal de 
Faltas desactualizado y 
poco intuitivo para el uso 
del vecino. 

Generar un nuevo portal 
web de la Justicia de 
Faltas con información 
pública para los 
ciudadanos. 

Portal web de la Justicia 
de Faltas desarrollado y 
publicado. 

Justicia de Faltas 

 2.16 Se realizan capacitaciones 
en materia de 
emergencias, no se 
cuenta con información 
exacta sobre la cantidad 
anual de cursos brindados 
por la Municipalidad. 

Brindar al menos 5 
capacitaciones anuales 
destinadas a ciudadanos 
en materia de 
emergencias urbanas. 

Cantidad de 
capacitaciones anuales 
brindadas en materia de 
emergencias urbanas. 

Secretaría de Gobierno 

 2.17 Todos los trámites 
vinculados con la 
Secretaría de Culto 
dependiente del Ministerio 

Crear una Boca de 
entrada para los trámites 
de la Secretaría de Culto 
dependiente del Ministerio 

Boca de entrada para 
realización de trámites de 
la Secretaría de Culto 

Secretaría de Gobierno 
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de Relaciones Exteriores y 
Culto de la Nación se 
deben hacer mediante 
traslado presencial en 
Buenos Aires. 

de Relaciones Exteriores y 
Culto de Nación.  

creada y en 
funcionamiento. 

 2.18 En el palacio municipal se 
encuentran instaladas 8 
cámaras fijas obsoletas y 
el resto de los edificios 
municipales carecen de 
sistema de monitoreo.  

Ampliar la cobertura del 
sistema de monitoreo en 
los edificios municipales. 

Porcentaje de edificios 
municipales con cámaras 
de video vigilancia 
instaladas (sedes de 
gobierno, escuelas y 
jardines, CPC, hospitales, 
centros de atención de 
salud, parques y sedes 
municipales). 

Secretaría de Gobierno 

 2.19 No existe guardia para 
denuncias vinculadas a 
fiscalización y control 
fuera de horario de 
atención. 

Crear una Unidad Central 
de monitoreo y contacto 
de guardia para denuncias 
vinculadas a fiscalización 
y control. 

Unidad Central creada y 
en funcionamiento; 
número de denuncias 
atendidas. 

Secretaría de Gobierno 

 2.20 La mesa de atención al 
vecino se encuentra 
ubicada en un espacio sin 
señalización y sin 
adaptación a la atención 
de personas en silla de 
ruedas. 

Refuncionalizar la mesa 
de atención al vecino en 
la planta baja municipal 
con un nuevo diseño, 
funcionalidades y 
accesibilidad para 
personas en silla de 
ruedas. 

Mesa de atención al 
vecino refuncionalizada. 

Secretaría General 

 2.21 El 90% de las ventanillas 
de atención al vecino se 
encuentran distribuidas 
entre el primer y noveno 
piso del Palacio. 

Centralizar el 100% la 
modalidad de atención 
presencial en la planta 
baja del Palacio Municipal 
para la recepción de los 

Cantidad de ventanillas de 
atención al vecino 
concentradas en la planta 
baja del Palacio Municipal. 

Secretaría General 
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trámites disponibles para 
el Vecino. 

 2.22 A diciembre 2019 no se 
generaban datos para 
orientar la toma de 
decisiones en materia de 
atención al vecino. 

Crear un reporte de datos 
sobre la atención al 
vecino a fin de optimizar 
el servicio y la agilidad en 
la realización de los 
trámites (cuantificación 
de consultas, motivos, 
tipo de trámites, grado de 
satisfacción en la 
atención, etc). 

Reporte de datos sobre 
atención al vecino. 

Secretaría General 

 2.23 En el 2019 no se 
realizaron cursos para la 
Dirección de Atención al 
Vecino. 

Capacitar al 100% del 
personal de la Dirección 
de atención al vecino en 
herramientas y técnicas 
modernas de atención al 
público 

Porcentaje de personal de 
la Dirección de Atención al 
Vecino capacitado. 

Secretaría General 

 2.24 En 2019 se recaudó 
aproximadamente el 26% 
de las contribuciones de 
inmuebles y automotores 
a través de medios 
electrónicos. No se 
encuentra disponible el 
pago de tasas 
administrativas 
municipales en forma 
digital. 

Alcanzar al menos 70% de 
la recaudación de tasas y 
contribuciones 
municipales a través de 
cobros electrónicos. 

Porcentaje de 
recaudación de tasas y 
contribuciones 
municipales realizada a 
través de medios 
electrónicos. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 2.25 Régimen simplificado de 
contribuyentes de base 
municipal 

Adherir al régimen de 
monotributo unificado con 

Porcentaje de avance del 
proyecto de adhesión al 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 
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el gobierno provincial y 
nacional. 

régimen de monotributo 
unificado. 

 2.26 Base de datos tributaria 
desactualizada y con 
datos erróneos. 

Realizar una actualización 
de la base de 
contribuyentes de tasas y 
contribuciones 
municipales. 

Porcentaje de 
actualización del padrón 
tributario. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 2.27 Códigos de actividades 
desactualizados en 
relación al resto de los 
fiscos. 

Incorporar los códigos del 
Nomenclador de 
Actividades Económicas 
del Sistema Federal de 
Recaudación (NAES). 

Porcentaje de avance del 
proyecto de cambio de los 
códigos de actividades. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 2.28 El sistema tributario se 
encontraba desarrollado 
en Cobol con código 
fuente de más de 30 años 
de antigüedad. 

Implementar un nuevo 
sistema de gestión 
tributaria. 

Porcentaje de 
implementación del nuevo 
sistema tributario. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas  

 2.29 11 grupos de tributos 
gestionados a través de 
un sistema tributario que 
se encuentra desarrollado 
en Cobol con código 
fuente de más de 30 años 
de antigüedad. 

Alcanzar el 60% de 
migración de los distintos 
tributos municipales al 
nuevo sistema de gestión 
tributaria.  

Porcentaje de tributos 
migrados al nuevo 
sistema. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas  

 

3. Generar iniciativas que promuevan una ciudadanía responsable 
 



Plan de Metas – Ciudad de Córdoba 

29 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 3.1 Inexistencia de un sistema 

de monitoreo utilizado 
para constatar 
infracciones a través de 
imágenes. 

Implementar un sistema 
de monitoreo a través de 
imágenes para constatar 
infracciones. 

Sistema de monitoreo a 
través de imágenes 
implementado. 

Justicia de Faltas 

 3.2 Inexistencia de un cuerpo 
de promotores de 
convivencia que 
fomenten el cumplimiento 
del Código de Convivencia 
Ciudadana.  

Conformar un cuerpo de 
Promotores de 
Convivencia para 
fomentar el cumplimiento 
del Código de Convivencia 
Ciudadana. 

Cuerpo de promotores 
creado; Cantidad de 
promotores de 
convivencia en funciones.  

Justicia de Faltas 

 3.3 Inexistencia de un espacio 
físico donde se puedan 
desarrollar actividades de 
promoción de la 
convivencia ciudadana.  

Crear un espacio físico 
para el desarrollo de 
actividades de promoción 
de la convivencia 
ciudadana. 

Espacio físico en 
funcionamiento y 
adaptado para el 
desarrollo de actividades 
de convivencia ciudadana. 

Justicia de Faltas 

 3.4 Inexistencia de 
información sistematizada 
que permita analizar 
pautas de conducta 
ciudadana. 

Crear un Centro de Datos 
para analizar y 
sistematizar información 
respecto de las pautas de 
conducta ciudadana. 

Centro de Datos en 
funcionamiento y 
produciendo informes 
periódicos. 

Justicia de Faltas 

 3.5 Inexistencia de datos 
sobre el cumplimiento de 
normas de convivencia o 
información conductual. 

Generar datos e 
información conductual 
en materia de convivencia 
ciudadana como base 
para diseñar mejores 
mecanismos de 
regulación. 

Base de datos creada y 
disponible para consulta 
académica y ciudadana. 

Justicia de Faltas 

 3.6 Inexistencia de 
reglamentación sobre 
Maltrato animal. 

Generar un instrumento 
legal de protección contra 
el maltrato animal. 

Instrumento legal 
implementado en la 
materia. 

Justicia de Faltas 



Plan de Metas – Ciudad de Córdoba 

30 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 3.7 Inexistencia de 

reglamentación sobre 
consumo de Droga al 
volante. 

Generar un proyecto de 
Droga Cero al volante en 
Córdoba. 

Proyecto diseñado e 
implementado. 

Justicia de Faltas 

 3.8 Inexistencia de 
reglamentación sobre 
hostigamiento por motivo 
de género en la vía 
pública. 

Generar un instrumento 
legal sobre hostigamiento 
por motivo de género en 
la vía pública. 

Instrumento legal 
implementado en la 
materia. 

Justicia de Faltas 

 3.9 Inexistencia de 
reglamentación sobre 
hostigamiento a personal 
de la Salud. 

Generar un instrumento 
legal contra el 
hostigamiento a personal 
de la Salud. 

Instrumento legal 
implementado en la 
materia. 

Justicia de Faltas 

 3.10 Inexistencia de 
reglamentación sobre 
ejercicio de poder de 
policía en materia 
sanitaria. 

Generar un instrumento 
legal para ejercer el poder 
de policía sobre 
Enfermedades 
Transmisibles. 

Instrumento legal 
implementado en la 
materia. 

Justicia de Faltas 

 3.11 Inexistencia de instancias 
y programas de 
capacitación específicas 
sobre convivencia 
ciudadana en instituciones 
educativas, centros 
vecinales y organizaciones 
sociales.  

Implementar 15 instancias 
de capacitación sobre 
convivencia ciudadana a 
instituciones educativas, 
centros vecinales u 
organizaciones sociales. 

Cantidad de programas e 
instancias de 
capacitaciones 
implementadas. 

Justicia de Faltas 

 3.12 Abordaje de la 
convivencia ciudadana 
basado en criterios 
sancionatorios. 

Diseñar nuevas 
estrategias de abordaje 
de la convivencia 
ciudadana. 

Cantidad de estrategias y 
acciones diseñadas. 

Justicia de Faltas 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 3.13 Carencia de aplicación del 

Trabajo Comunitario 
como accesorio a las 
sanciones del Código de 
Convivencia. 

Promover la aplicación del 
trabajo comunitario como 
accesorio a la sanciones 
del Código de 
Convivencia. 

Cantidad de sanciones 
accesorias aplicadas.  

Justicia de Faltas 

 

4. Optimizar los procesos de ordenamiento, actualización y accesibilidad a la normativa 
municipal 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 4.1 Normativa de tránsito 

municipal y provincial no 
armonizada. 

Ordenar y armonizar la 
normativa de tránsito 
municipal con la 
normativa provincial. 

Normativa de tránsito 
municipal armonizada con 
normativa provincial. 

Justicia de Faltas 

 4.2 Inexistencia de 
reglamentación sobre 
Régimen de Antenas. 

Generar un instrumento 
legal que regule el 
régimen de Antenas en el 
espacio público.  

Instrumento legal 
implementado en la 
materia. 

Justicia de Faltas 

 4.3 El Código de Convivencia 
presenta un articulado 
desordenado por las 
sucesivas modificaciones 
realizadas en el mismo. 

Generar un proyecto de 
texto ordenado del Código 
de Convivencia 
Ciudadana. 

Cantidad de proyectos de 
Texto ordenado del 
Código de Convivencia 
Ciudadana. 

Justicia de Faltas 

 4.4 Reglamentación 
deficiente del Trabajo 
Comunitario como 
accesorio a la sanciones 

Completar la 
reglamentación del 
régimen de Trabajo 
Comunitario como 
accesorio a las sanciones 

Cantidad de instrumentos 
legales generados que 
regulen la materia.  

Justicia de Faltas 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
del Código de 
Convivencia. 

del Código de 
Convivencia. 

 4.5 La ordenanza N° 12.052 
no prevé la habilitación 
online ni digital.  

Modificar la ordenanza de 
Ventanilla Única (N° 
12.052) para adecuarla a 
las habilitaciones 
digitalizadas online. 

Ordenanza sancionada y 
en vigencia. 

Secretaría de Gobierno 

 4.6 Ordenanza de Compras y 
Contrataciones 
desactualizada. 
Ordenanza de 1970, con 
modificación de compras 
en 2009. 

Actualizar la Ordenanza 
de Compras y 
Contrataciones. 

Porcentaje de avance de 
proyecto de ejecución del 
cambio de Ordenanza de 
compras y contrataciones. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 4.7 Clasificador 
presupuestario 
desactualizado. Las 
últimas modificaciones se 
realizaron a partir del 
Decreto 1162.  

Actualizar el Clasificador 
Presupuestario. 

Clasificador 
Presupuestario 
actualizado. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 4.8 Información 
descentralizada  sobre 
ordenanzas y  normativa 
de planeamiento urbano. 

Sistematizar y compilar 
las Ordenanzas de 
inherentes a Obras 
Privadas y Planeamiento 
Urbano. 

Normativa sistematizada Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

 4.9 Ordenanzas de 
regularización de loteos 
inadecuadas para la 
realidad de la ciudad. 

Lograr la actualización de 
las ordenanzas para 
regularización de loteos. 

Ordenanza de 
regularización de loteos 
aprobada y en vigencia. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 
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5. Potenciar el talento humano del municipio 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 5.1 Inexistencia de 

capacitación en 
mejoramiento de la 
calidad de atención, 
gestión financiera y 
planificación de proyectos 
al personal que trabaja en 
los CPCs. 

Brindar capacitaciones al 
personal de los CPCs para 
una mejor atención al 
vecino. 

Cantidad de personal de 
los CPCs capacitados. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

 5.2 Necesidad de generar 
nuevas capacidades de 
uso de tecnologías en el 
personal del Tribunal de 
Faltas. 

Capacitar y formar los 
recursos humanos del 
Tribunal de Faltas para 
conseguir la transferencia 
tecnológica de los nuevos 
desarrollos 
implementados.  

Cantidad de personal 
capacitado y formado en 
el conocimiento de los 
desarrollos tecnológicos 
implementados en la 
repartición.  

Justicia de Faltas 

 5.3 El INFOSSEP realizaba 
alrededor de 40 
capacitaciones anuales 
focalizados en 
herramientas de gestión 
para aspirantes al acceso 
a mandos medios e 
inspectores. 

Brindar al menos 60 
capacitaciones anuales a 
los servidores públicos 
municipales en 
competencias y 
habilidades específicas a 
través del INFOSSEP. 

Cantidad de 
capacitaciones brindadas 
a los servidores públicos 
municipales; Cantidad de 
participantes.  

Secretaría General 

 5.4 En 2019 se dictaron 25 
acciones de formación 
continua de las que 
participó el 25% del 

Realizar 30 acciones de 
formación continua (pos-
títulos, cursos, talleres, 
seminarios, encuentros, 
jornadas, entre otros 

Cantidad de acciones de 
formación brindadas al 
personal municipal; 
Congreso Municipal de 
Educación realizado. 

Secretaria de Educación 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
personal municipal del 
sector educativo. 

formatos) y un Congreso 
Municipal de Educación 
para el personal municipal 
del sector educativo. 

 5.5 En 2019 se dictaron más 
de 50 capacitaciones 
internas (talleres 
institucionales) para el 
personal de las 
instituciones educativas 
municipales.  

Realizar 75 acciones de 
formación situada 
(capacitaciones internas) 
para el personal de los 
Jardines y Escuelas, 
lideradas por los 
directivos con el 
acompañamiento de 
Supervisores.  

Cantidad de acciones de 
formación situada para el 
personal de los Jardines y 
Escuelas. 

Secretaria de Educación 

 5.6 En 2016 se realizaron los 
concursos para cargos 
directivos, habiendo 
expirado los plazos de 
vigencia de los órdenes de 
méritos. 

Diseñar e implementar 
concursos para cargos 
directivos y de 
supervisión con base en 
las necesidades del 
sistema. 

Concursos en Educación 
Inicial y Primaria 
rediseñados e 
implementados. 

Secretaria de Educación  

 5.7 Inexistencia de una 
Oficina Municipal que 
lleve adelante acciones de 
registro, evaluación y 
certificación de acciones 
de formación docente 
continua. 

Crear la Oficina Municipal 
de registro, evaluación y 
certificación de acciones 
de formación docente. 

Oficina Municipal de 
registro, evaluación y 
certificación de acciones 
de formación docente en 
funcionamiento. 

Secretaria de Educación 

 5.8 Procesos administrativos 
de ingreso a la carrera 
docente, valoración de 
antecedentes y concursos 

Realizar el diagnóstico e 
iniciar el proceso de 
digitalización gradual del 
proceso de ingreso a la 
carrera docente, 

Cantidad de procesos 
administrativos 
vinculados con la carrera 
docente digitalizados. 

Secretaria de Educación 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
para cobertura de cargos 
no digitalizados.  

valoración de 
antecedentes y concursos 
para cobertura de cargos.  

 

6. Hacer más eficiente el gasto público municipal y alcanzar la autonomía financiera 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 6.1 Inexistencia de un 

mecanismo de compras a 
través de subastas 
electrónicas. 

Implementar un 
mecanismo de subasta 
electrónica para realizar 
compras y contrataciones.  

Mecanismo de compras a 
través de subasta 
electrónica implementado. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 6.2 0% de participación de 
compras a través de 
subastas electrónicas 
sobre el total de las 
compras y contrataciones. 

Alcanzar el 30% de 
participación en las 
compras y contrataciones 
de bienes y servicios 
realizadas por subasta 
electrónica.  

Porcentaje de 
participación de las 
compras y contrataciones 
de bienes y servicios 
realizadas por subasta 
electrónica en relación al 
total de compras y 
contrataciones 
efectuadas.  

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 6.3 Registro Municipal de 
Proveedores cuenta con 
184 proveedores de 
bienes y servicios a 
diciembre 2016. 

Incrementar en un 20% la 
cantidad de inscriptos en 
el Registro de 
Proveedores. 

Cantidad de proveedores 
inscriptos en el Registro 
de Proveedores Municipal. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 6.4 Deuda con proveedores 
que debe ser regularizada 
por el Municipio para 

Diseñar de un instrumento 
financiero que permita 
normalizar el pasivo del 

Porcentaje de avance de 
proyecto de diseño del 
Instrumento.  

Secretaría de Economía y 
Finanzas 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
asegurar la correcta 
prestación de servicios. 

Municipio con sus 
proveedores. 

 6.5 Bono de deuda emitido 
por USD 150 millones a 
una tasa anual del %7,85. 

Renegociar las 
condiciones financieras 
del Bono de Deuda 
Internacional que mejore 
el perfil de amortización y 
cupones de interés del 
Bono. 

Nivel de mejora del plazo 
de repago de capital y la 
disminución de la tasa de 
interés de las 
renegociaciones de los 
títulos. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 6.6 Sistema de Administración 
Financiero recientemente 
implementado, sin módulo 
Contable y pocas 
funcionalidades para el 
análisis de la información. 

Mejorar el sistema de 
administración 
económico, financiero y 
contable implementado 
acorde a los parámetros 
de transparencia, 
integralidad y rendición de 
cuentas. 

Cantidad de acciones 
realizadas en el sistema 
de administración 
económico para su 
mejora; Cantidad de 
módulos activos. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 

7. Mejorar la recaudación tributaria y la generación de recursos 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 7.1 En 2019 se recaudó 

aproximadamente el 26% 
de las contribuciones de 
inmuebles y automotores 
a través de medios 
electrónicos. No se 
encuentra disponible el 
pago de tasas 

Alcanzar al menos 70% de 
la recaudación de tasas y 
contribuciones 
municipales a través de 
cobros electrónicos. 

Porcentaje de 
recaudación de tasas y 
contribuciones 
municipales realizada a 
través de medios 
electrónicos. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
administrativas 
municipales en forma 
digital. 

 7.2 Régimen simplificado de 
contribuyentes de base 
municipal. 

Adherir al régimen de 
monotributo unificado con 
el gobierno provincial y 
nacional. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de adhesión al 
régimen de monotributo 
unificado. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 7.3 Base de datos tributaria 
desactualizada y con 
datos erróneos. 

Realizar una actualización 
de la base de 
contribuyentes de tasas y 
contribuciones 
municipales. 

Porcentaje de 
actualización del padrón 
tributario. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 7.4 Códigos de actividades 
desactualizados en 
relación al resto de los 
fiscos. 

Incorporar los códigos del 
Nomenclador de 
Actividades Económicas 
del Sistema Federal de 
Recaudación (NAES). 

Porcentaje de avance del 
proyecto de cambio de los 
códigos de actividades. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 7.5 El sistema tributario se 
encontraba desarrollado 
en Cobol con código 
fuente de más de 30 años 
de antigüedad. 

Implementar un nuevo 
sistema de gestión 
tributaria. 

Porcentaje de 
implementación del nuevo 
sistema tributario. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas  

 7.6 11 grupos de tributos 
gestionados a través de 
un sistema tributario que 
se encuentra desarrollado 
en Cobol con código 
fuente de más de 30 años 
de antigüedad. 

Alcanzar el 60% de 
migración de los distintos 
tributos municipales al 
nuevo sistema de gestión 
tributaria.  

Porcentaje de tributos 
migrados al nuevo 
sistema. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas  
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CIUDAD QUE PRESTA SERVICIOS DE CALIDAD 
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CIUDAD QUE PRESTA SERVICIOS DE CALIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

8. Prestar un servicio de salud de calidad. 
9. Promover una gestión eficiente e integral de los residuos 

sólidos urbanos. 
10. Mejorar el servicio de transporte público urbano y promover 

una movilidad urbana sostenible. 
11. Prestar eficientemente el servicio de barrido y limpieza. 
12. Optimizar la gestión de servicios educativos y mejora de los 

aprendizajes, con base en los principios de calidad, equidad 
e inclusión. 

13. Mejorar y ampliar el acceso y cobertura del servicio de agua 
potable, alumbrado público y red de saneamiento y desagüe 
cloacal. 

14. Optimizar el servicio de cementerio municipal. 
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8. Prestar un servicio de salud de calidad 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 8.1 Inexistencia de centros de 

salud de urgencia en la 
periferia de la ciudad.  

Iniciar el proyecto de 
construcción de 4 centros 
periféricos de urgencia de 
mediana complejidad. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de obra de cada 
nuevo centro de salud. 

Secretaría de Salud 

 8.2 No existe sistema para 
autogestión de 
medicamentos en la 
farmacia municipal. 

Implementar el programa 
de autogestión de 
medicamentos en la 
farmacia municipal 
permitiendo mayor 
transparencia, 
trazabilidad y eficiencia. 

Programa implementado 
y en funcionamiento; 
Cantidad de trámites de 
autogestión de 
medicamentos de la 
farmacia municipal. 

Secretaría de Salud 

 8.3 Menos del 10% de las 
dependencias de la 
Secretaría de Salud 
cuentan con turnero 
digital e historia clínica 
implementada.  

Implementar la Historia 
Clínica Digital Única y 
turnero digital en al 
menos el 50% de los 
Centros de Salud 
municipales.  

Porcentaje de Centros de 
Salud municipales con 
Historia Clínica y turnero 
digital implementados. 

Secretaría de Salud 

 8.4 En 2019, la producción de 
Paracetamol fue de 
500.000 comprimidos y 
la producción de 
Dietiltoluamida 7,5% v/m 
(repelente en crema) de 
33.000 dosis. 

Duplicar la producción de 
los principios activos 
necesarios para el 
tratamiento del Dengue y 
Coronavirus (Paracetamol 
y Repelentes). 

Producción anual de 
comprimidos de 
paracetamol y de dosis de 
dietiltoluamida. 

Secretaría de Salud 

 8.5 El trámite de carnet 
sanitario se realiza 100% 
en papel y no hay 

Diseñar e implementar un 
proyecto de digitalización 
del trámite de solicitud y 

Porcentaje de avance del 
proyecto de digitalización 
del trámite de solicitud, 

Secretaría de Salud 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
trazabilidad de los 
mismos. 

entrega de carnet 
sanitario. 

gestión y entrega de 
carnets sanitario. 

 8.6 El trámite de apto médico 
para carnets de 
transporte no se 
encuentra digitalizado. 

Digitalizar el trámite de 
aptos médicos para la 
obtención de carnets de 
transporte. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de digitalización 
de aptos médicos para la 
obtención de carnets de 
transporte. 

Secretaría de Salud 

 8.7 La certificación de los 
cursos para obtener el 
carnet de manipuladores 
de alimentos no se 
encuentra digitalizada. 

Digitalizar el trámite de 
certificación de 
manipuladores de 
alimentos. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de digitalización 
de la certificación de 
manipuladores de 
alimentos. 

Secretaría de Salud 

 8.8 No existe un registro  de 
establecimientos, 
elaboradores y de 
transportistas de 
alimentos. 

Crear un registro 
municipal de 
establecimientos, 
elaboradores y de 
transportistas de 
alimentos. 

Registros de 
establecimientos, 
elaboradores y 
transportistas de 
alimentos creados. 

Secretaría de Salud 

 8.9 La infraestructura 
sanitaria,  equipamiento y 
procesos de atención al 
paciente no se encuentran 
adaptados a situaciones 
de contingencia como la 
actual pandemia por 
COVID 16. 

Adaptar la infraestructura 
sanitaria, equipamiento, 
insumos y procesos de 
atención del paciente a las 
nuevas normas de 
bioseguridad. 

Cantidad de dependencias 
de la Secretaría de Salud 
adaptadas a las nuevas 
normas de bioseguridad. 

Secretaría de Salud 

 8.10 5% de los centros de salud 
municipales realizan 
recupero de prestaciones. 

Lograr que al menos el 
50% de los centros de 
salud municipales realicen 
proceso de recuperación 
de prestaciones (HPGD). 

Porcentaje de centros de 
salud municipales  que 
realizan  proceso de 
recuperación de 
prestaciones. 

Secretaría de Salud 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 8.11 Inexistencia de una 

herramienta de 
telemedicina municipal 
vigente. 

Diseñar e implementar 
una herramienta de 
telemedicina en la 
Secretaría de Salud 
Municipal. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de 
implementación de una 
herramienta de 
telemedicina. 

Secretaría de Salud 

 8.12 Inexistencia de canales 
digitales de comunicación 
entre el vecino y el 
sistema de salud 
municipal. 

Habilitar canales digitales 
de comunicación entre el 
vecino y el sistema de 
salud municipal. 

Cantidad de canales 
digitales de comunicación 
entre el vecino y el 
sistema de salud 
municipal habilitados.  

Secretaría de Salud 

 8.13 Infraestructura edilicia del 
Hogar Padre La Mónaca 
sumamente deteriorada. 

Recuperar, poner en valor 
y mantener la 
infraestructura edilicia del 
Hogar Padre La Mónaca. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de revalorización 
del Hogar padre la 
Mónaca. 

Secretaría de Salud 

 8.14 Infraestructura edilicia del 
Servicio Odontológico 
Municipal deteriorada. 

Recuperar, poner en valor 
y mantener la 
infraestructura edilicia del 
Servicio Odontológico 
Municipal. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de reparación y 
puesta en valor de la 
infraestructura del 
Servicio Odontológico 
Municipal. 

Secretaría de Salud 

 8.15 Infraestructura edilicia de 
los hospitales municipales 
sumamente deteriorada. 

Recuperar, poner en valor 
y mantener la 
infraestructura edilicia de 
los Hospitales Municipales. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de reparación y 
puesta en valor de la 
infraestructura de los 
hospitales municipales. 

Secretaría de Salud 

 8.16 Inexistencia de flota 
vehicular exclusiva para el 
traslado de equipos 
zonales interdisciplinarios 
de salud municipal. 

Dotar de flota vehicular al 
menos al 50% de los 
equipos zonales 
interdisciplinarios de salud 
municipal. 

Porcentaje de equipos 
zonales interdisciplinarios 
que cuentan con 
vehículos para su 
traslado. 

Secretaría de Salud 
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 8.17 La Secretaría de Salud 

cuenta con 2 consultorios 
móviles. 

Incrementar la flota de 
consultorios móviles. 

Cantidad de consultorios 
móviles disponibles. 

Secretaría de Salud 

 8.18 Inexistencia de una red de 
atención primaria de 
adicciones. 

Conformar una red de 
atención primaria de 
adicciones articulando 
esfuerzos con los tres 
niveles del Estado. 

Red de atención primaria 
de adicciones creada y en 
funciones. 

Secretaría de Salud 

 8.19 Inexistencia de centros de 
día para el tratamiento de 
adicciones. 

Crear al menos 3 centros 
de día para el tratamiento 
de adicciones. 

Cantidad de centros de 
día creados para el 
tratamiento de adicciones. 

Secretaría de Salud 

 8.20 Inexistencia de un 
programa integral para la 
atención de la salud de la 
mujer. 

Implementar un programa 
integral para la atención 
de la salud de la mujer.  

Programa creado y en 
funcionamiento; Cantidad 
de mujeres asistidas en el 
marco del programa. 

Secretaría de Salud 

 8.21 Se desconoce la cantidad 
de controles realizados 
por mujeres durante su 
embarazo. 

Fortalecer el programa de 
control de embarazo y 
puerperio en las unidades 
de salud municipales. 

Sistema de monitoreo de 
mujeres durante su 
embarazo implementado. 

Secretaría de Salud 

 8.22 Se desconoce la cantidad 
de pacientes con 
infecciones de transmisión 
sexual controlados y 
tratados. 

Implementar un sistema 
de monitoreo de 
pacientes con infecciones 
de transmisión sexual. 

Sistema de monitoreo de 
pacientes con infecciones 
de transmisión sexual 
implementado. 

Secretaría de Salud 

 8.23 Inexistencia de un 
programa obligatorio de 
RCP básico para 
empleados y funcionarios 
municipales. 

Implementar el Curso 
obligatorio de RCP básico 
para los empleados y 
funcionarios municipales. 

Curso obligatorio de RCP 
básico para empleados y 
funcionarios 
implementado; Cantidad 
de empleados y 
funcionarios capacitados. 

Secretaría de Salud 
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 8.24 No existen registros que 

den cuenta de la 
implementación del 
Programa Nacional de 
Prevención y Control de 
las Intoxicaciones. 

Implementar el Programa 
Nacional de Prevención y 
Control de las 
Intoxicaciones. 

Programa de prevención y 
control de las 
intoxicaciones 
implementado; Cantidad 
de acciones llevadas en el 
marco del programa. 

Secretaría de Salud 

 

9. Promover una gestión eficiente e integral de los residuos sólidos urbanos 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 9.1 Córdoba tiene al menos 

100 macro basurales y 
400 micro basurales.  

Erradicar al menos 100 
micro y macro basurales a 
cielo abierto. 

Cantidad de micro y 
macro basurales 
erradicados. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 
/ COYS 

 9.2 No existen Centros de 
Compostaje. 

Crear 2 Centros de 
Compostaje. 

Cantidad de Centros de 
compostaje creados y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad  

 9.3 No existen centros de 
acopio de residuos. 

Instalar 2 Centros de 
Acopio de Residuos 
(CARS). 

Cantidad de Centros de 
Acopio de Residuos 
creados y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad  

 9.4 A 2017 había 743.000 
toneladas de residuos 
sólidos destinados al 
predio de disposición final.  

Reducir un 10% los 
residuos sólidos urbanos 
que llegan a disposición 
final. 

Toneladas de residuos 
sólidos urbanos que llegan 
a disposición final. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad  

 9.5 La escombrera de la Zona 
Sur se encontraba 
operando al límite de su 
capacidad. 

Extender la vida útil de la 
escombrera de la Zona 
Sur. 

Cantidad de años de vida 
útil de la escombrera de la 
Zona Sur. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad  
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 9.6 Observatorio de Residuos 

Sólidos Urbanos sin 
actividad. 

Poner en funcionamiento 
el Observatorio de 
Residuos Sólidos Urbanos 
de Córdoba (ORSUC). 

Observatorio de Residuos 
Sólidos Urbanos de 
Córdoba (ORSUC) puesto 
en funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad  

 9.7 Equipamiento insuficiente 
para la gestión de los 
residuos sólidos urbanos. 
Fundamentalmente faltan 
2 bateas de 25m3 pala 
cargadora, bobcats, y una 
retroexcavadora sobre 
oruga. 

Adquirir equipamiento 
destinado a la 
optimización de la gestión 
de los residuos sólidos 
urbanos. 

Cantidad de equipamiento 
adquirido para la gestión 
de residuos sólidos 
urbanos. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

 9.8 Actualmente los residuos 
especiales de generación 
universal (REGUs) no 
cuentan con  un plan 
integral para su 
recolección y tratamiento. 

Elaborar un plan de 
gestión integral de 
Residuos Especiales de 
Generación Universal 
(REGU). 

Plan de gestión de REGU 
elaborado. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

 9.9 Inexistencia de Centros de 
Transferencia para la 
separación de residuos a 
gran escala en la Ciudad 
de Córdoba (Nuevo 
proceso de gestión de 
residuos voluminosos). 

Crear al menos 2 Centros 
de Transferencia en toda 
la ciudad para la 
separación de residuos a 
gran escala.  

Cantidad de Centros de 
Transferencia construidas. 

COYS 

 9.10 Existen 4 Centros Verdes 
en funcionamiento con 
necesidades de obras de 
mantenimiento y puesta a 
punto de maquinaria. 

Mejorar la infraestructura 
edilicia de los 4 Centros 
Verdes existentes en la 
ciudad y poner a punto su 
maquinaria. 

Cantidad de Centros 
Verdes intervenidos. 

COYS 
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 9.11 Existen 4 Centros Verdes 

en funcionamiento. 
Construir y operar 2 
nuevos Centros Verdes. 

Cantidad de Centros 
Verdes construidos y en 
operación. 

COYS 

 9.12 La recuperación anual 
(2019) en los Centros 
Verdes de residuos 
fracción seca: 4.000 
toneladas de material. 

Incrementar en un 30% 
las toneladas de residuos 
recuperados en los 
Centros Verdes 
municipales. 

Cantidad de toneladas de 
residuos recuperados 
anualmente en los 
Centros Verdes 
municipales. 

COYS 

 9.13 La tasa de desvío de 
residuos en Diciembre del 
2019 era del 0,65%. 

Aumentar la tasa de 
desvío de residuos al 3%. 

Tasa de desvío de 
residuos. 

COYS 

 9.14 A Diciembre 2019 la 
maquinaria existente en 
Centros Verdes era de: 5 
prensas simples; 3 cintas 
de selección; 4 
autoelevadores; 4 
básculas, 2 vehículos de 
logística. 

Aumentar un 50% la 
maquinaria existente para 
la operación de los 
Centros Verdes. 

Cantidad de maquinaria 
adquirida para la 
operación de los Centros 
Verdes. 

COYS 

 9.15 Se cuenta con 9 
contenedores de 5 metros 
cúbicos. 

Triplicar la cantidad de 
contenedores de 5 metros 
cúbicos para el control de 
microbasurales.  

Cantidad de contenedores 
destinados al control de 
microbasurales. 

COYS 

 9.16 El ESyOP contaba con 3 
camiones porta volquetes 
propios. 

Adquirir 2 nuevos 
camiones porta volquetes 
propios. 

Cantidad de camiones 
porta volquetes propios. 

COYS 
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 9.17 El Sistema de pesaje del 

predio Piedras Blancas 
cuenta con una sola 
báscula. 

Instalar en el predio 
Piedras Blancas una 
nueva báscula de pesaje.  

Cantidad de básculas de 
pesaje adquiridas e 
instaladas 

CORMECOR1 

 9.18 El predio de Piedras 
Blancas no cuenta con un 
sistema especial de 
control de acceso 
informatizado 

Implementar en el predio 
Piedras Blancas un nuevo 
sistema de control de 
acceso informatizado 

Sistema de control de 
acceso informatizado 
implementado y en 
funcionamiento 

CORMECOR 

 9.19 El tanque de combustible 
en el predio de Piedras 
Blancas no se encuentra 
homologado. 

Instalar un nuevo sistema 
de almacenamiento de 
combustible homologado 
en el precio de Piedras 
Blancas. 

Sistema de 
almacenamiento de 
combustible instalado y 
homologado. 

CORMECOR 

 9.20 El personal del predio de 
Piedras Blancas no cuenta 
con instalaciones aptas 
para su trabajo. 

Construir nuevas 
instalaciones para el 
personal en el predio de 
Piedras Blancas. 

Cantidad de espacios 
físicos destinados al 
trabajo e higiene del 
personal. 

CORMECOR 

 9.21 El predio de Piedras 
Blancas no cuenta con un 
proceso de reciclaje de 
residuos electrónicos. 

Iniciar proyectos que 
impulsen el reciclaje de 
residuos electrónicos a 
través de convenios con 
instituciones educativas y 
empresas privadas 

Cantidad de proyectos de 
reciclaje de residuos 
electrónicos iniciados, 
cantidad de convenios 
suscriptos en materia de 
reciclaje de residuos 
electrónicos. 

CORMECOR 

 9.22 En el predio de Piedras 
Blancas se desarrolla 

Formular e implementar 
una planta de 

Planta de recuperación de 
materiales para 

CORMECOR 

                                                             
1 La Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba -Cormecor- es una Sociedad 

Anónima integrada por la Municipalidad de Córdoba, los Municipios de Villa Allende, Estación Juárez Celman, Malvinas Argentinas, Río Ceballos, La Calera, 

Despeñaderos, Alta Gracia y las Comunas de Villa La Bolsa, Villa Los Aromos, y el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barridos de Córdoba -Surrbac-. 
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coprocesamiento 
solamente para 
neumáticos fuera de uso. 

recuperación de 
materiales para 
coprocesamiento en el 
predio de Piedras Blancas 

coprocesamiento 
instalada en el predio de 
Piedras Blancas, cantidad 
y tipo de materiales 
coprocesados 

 9.23 El predio de Piedras 
Blancas no cuenta con un 
procesamiento de la 
fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos. 

Firma de convenio con la 
Cámara de 
Supermercados para la 
implementación de un 
sistema de compostaje. 

Convenio firmado, 
sistema implementado, 
cantidad de materiales 
procesados y compost 
producido 

CORMECOR 

 9.24 El predio de Piedras 
Blancas no cuenta con un 
procesamiento de los 
restos de obras y 
demoliciones. 

Formular e implementar 
una planta de 
recuperación de 
materiales áridos. 

Proyecto formulado, 
financiamiento obtenido, 
planta de recuperación de 
materiales áridos 
implementada, cantidad 
de materiales áridos 
recuperados. 

CORMECOR 

 

10. Mejorar el servicio de transporte público urbano y promover una movilidad urbana 
sostenible 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 10.1 A Diciembre de 2019, 

TAMSE contaba con tres 
trazados: la línea A con 
un recorrido de 8 km, la 
línea B con un recorrido 

Implementar nuevas 
líneas en los trazados A, B 
y C (A1, B1, C1) con 
aumento de 10 km en 
línea A1, aumento de 10 

Cantidad de kms 
adicionados en líneas A, B 
y C. 

TAMSE 
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de 8,5 km. y la línea C con 
un recorrido de 12 km. 

km en línea B1 y aumento 
de 9 km en línea C1. 

 10.2 Durante la anterior 
gestión se instalaron 6 
paradas inteligentes en 
los corredores de TAMSE 
pero nunca estuvieron en 
servicio o funcionamiento. 

Activar las 6 paradas 
inteligentes vigentes y 
duplicar su cantidad. 

Cantidad de paradas 
inteligentes activas. 

TAMSE 

 10.3 0% de los buses de la 
flota TAMSE utiliza  
biodiesel. 

Implementar el uso de 
Biodiesel en al menos el 
80% de la Flota de buses 
de TAMSE favoreciendo la 
utilización de 
combustibles renovables. 

Porcentaje de buses de 
flota convertidos a 
biodiesel. 

TAMSE 

 10.4 El 90% de la flota de 
trolebuses en estado de 
deterioro, con 
equipamiento obsoleto y 
sin mantenimiento. 

Restaurar y modernizar al 
menos el 60% de la flota 
de trolebuses de la ciudad 
(chapa, pintura, ploteo, 
interiores y tapicería). 

Porcentaje de la flota de 
trolebuses de TAMSE 
restauradas. 

TAMSE 

 10.5 A Diciembre de 2019 solo 
el 10% de la flota contaba 
con un sistema integral de 
monitoreo y cámaras de 
seguridad en la unidad. 

Lograr que al menos el 
50% de la flota de  buses 
y trolebuses de TAMSE 
posean sistema de 
seguimiento satelital, 
control de frecuencia, 
botón anti pánico, 
mensajería con el chofer y 
cámaras de vigilancia al 
interior de la unidad. 

Porcentaje de la flota de 
buses y trolebuses de 
TAMSE con sistema 
integral de monitoreo 
instalado. 

TAMSE 

 10.6 Escasa información para 
el monitoreo del 

Desarrollar un sistema de 
información para la 

Sistema de información 
para la gestión del 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 
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funcionamiento del 
sistema de transporte de 
la ciudad. La información 
provista por los GPS de 
las unidades llega con 
demoras, lo cual impide la 
realización de 
diagnósticos certeros. 

gestión del transporte 
urbano de pasajeros 
online con información en 
tiempo real de las 
unidades y de los 
usuarios. 

transporte urbano 
desarrollado e 
implementado. 

 10.7 Las unidades de 
transporte público de 
pasajeros circulan en el 
casco céntrico sin 
consideración ni 
resguardo del patrimonio 
arquitectónico de la 
ciudad, saturando las vías 
de circulación y 
generando congestión 
vehicular y espacios poco 
seguros para los 
peatones. 

Consolidar el espacio 
público destinado a 
peatones y movilidad no 
motorizada, rediseñando 
los recorridos del  
Transporte Urbano de 
Pasajeros (TUP). 

Planos con el rediseño de 
los recorridos del TUP 
desarrollados; Cantidad de 
trazas liberadas de 
circulación de TUP; 
Cantidad de nuevos 
espacios para peatones y 
vehículos no motorizados. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.8 Inexistencia de paradas 
inteligentes que indiquen 
la frecuencia de las 
unidades en 
funcionamiento. 

Instalar 30 paradas 
inteligentes en el 
micro/macro 
centro/barrios de la 
ciudad. 

Cantidad de paradas 
inteligentes instaladas. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.9 Inexistencia de un sistema 
de transporte público a 
través de la utilización de 
un ferrourbano. Escasa 
oferta de medios de 

Implementar un sistema 
de transporte público a 
través de un ferrourbano. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de 
implementación de un 
sistema de ferrourbano. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 
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transporte alternativo 
para el volumen de 
usuarios del sistema. 

 10.10 A 2019 había 108 km de 
ciclovías con necesidades 
de 
mantenimiento/reparació
n. 

Incrementar en un 20% la 
cantidad de km. de 
ciclovías. 

Km de ciclovías 
construidos. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.11 Se desconoce la cantidad 
de bicicleteros actuales. 

Incorporar al menos 60 
bicicleteros distribuidos en 
la ciudad. 

Cantidad de bicicleteros 
dispuestos en diferentes 
puntos de la ciudad. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.12 Inexistencia de un sistema 
de bicicletas públicas, y 
de un plan de fomento de 
la movilidad no 
motorizada. 

Implementar un sistema 
de bicicletas públicas para 
incrementar la 
micromovilidad no 
motorizada y disminuir el 
volumen de vehículos 
motorizados.  

Sistema implementado; 
Cantidad de bicicletas 
públicas puestas a 
disposición del uso de los 
vecinos. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.13 Inexistencia de registro de 
la cantidad de taxis y 
remises con disponibilidad 
de medios de pago 
electrónico. 

Registrar la cantidad de 
taxis y remises que 
cuentan con disponibilidad 
de medios de pago 
electrónicos  y lograr que 
al menos el 70% pueda 
brindar esta opción de 
pago. 

Registro creado y 
actualizado;  Porcentaje 
de unidades de taxis y 
remises con medios de 
pago digitales 
implementados. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.14 Sistema municipal de 
estacionamiento medido 
licitado y concesionado a 
empresa que presenta 

Implementar un nuevo 
sistema municipal de 
estacionamiento medido. 

Sistema de 
estacionamiento medido 
municipal desarrollado. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 
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incumplimientos graves y 
fallas de seguridad. 

 10.15 Insuficiente cantidad de 
insumos para la 
realización de controles 
masivos de alcoholemia. 

Adquirir los insumos 
necesarios para la 
realización de controles 
masivos de alcoholemia. 

Licitación pública para la 
compra de equipos e 
insumos para la 
realización de controles 
de alcoholemia y 
drugtests realizada. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.16 Insuficiente cantidad de 
opciones y medios de 
pago para el TUP. 

Implementar un sistema 
de débito contact - less 
que permitirá abonar 
viajes a quienes posean 
una caja de ahorro en 
BANCOR. 

Sistema de débito contact 
- less implementado. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.17 Inexistencia de una tarjeta 
nominada que permita 
tener un saldo negativo 
para realizar viajes. 

Implementar un sistema 
que posibilite que la 
tarjeta de transporte 
nominada pueda contar 
con dos viajes con saldo 
negativo. 

Sistema implementado. Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.18 Escasa oferta de medios 
de transporte alternativo 
para el volumen de 
usuarios del sistema. 

Adicionar una nueva 
modalidad de transporte 
expreso de pasajeros. 

Porcentaje de avance en 
proyecto de 
implementación de un 
sistema de transporte 
expreso. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.19 Inexistencia de una vía 
para vehículos no 
motorizados en el casco 
céntrico de la ciudad. 

Adicionar vías para la 
movilidad peatonal y no 
motorizada en la zona 
céntrica de la ciudad.  

Cantidad de vías para 
movilidad peatonal 
construidas en la zona 
céntrica.  

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.20 Recorridos del TUP 
inconsultos con los 

Crear un Plan de 
Movilidad Participativo 

Plan de Movilidad 
Participativo creado y en 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 
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vecinos y desconociendo 
sus necesidades.  

con referentes de los 
centros vecinales de los 
CPSs de la ciudad.  

proceso de 
implementación. 

 10.21 Alta tasa de mortalidad en 
accidentes de tránsito en 
la ciudad de Córdoba y 
ausencia de un plan 
integral para su abordaje. 

Elaborar un plan integral 
para la reducción de la 
siniestralidad vial en la 
ciudad de Córdoba, que 
incluya semaforización de 
intersecciones, colocación 
de espejos parabólicos, 
campañas de educación 
vial, etc. 

Plan para la reducción de 
la siniestralidad vial 
elaborado; Cantidad de 
acciones tendientes a 
minimizar la siniestralidad 
implementadas. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.22 La ciudad de Córdoba es 
autónoma respecto de la 
legislación provincial de 
Tránsito (Ley N.º 9169) y 
no participa en Mesa 
Provincial de Tránsito, por 
lo que pierde la 
oportunidad de acceder a 
los recursos y beneficios 
que otorga la provincia a 
los municipios que la 
conforman. 

Adherir a la Ley Provincial 
de Tránsito N.º 9169 y 
unificar criterios de 
actuación con el gobierno 
provincial. 

Adhesión a la Ley 
Provincial de Tránsito 
concretada. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

 10.23 Inexistencia de un 
Observatorio de Movilidad 
Urbana. 

Crear y consolidar el 
Observatorio de Movilidad 
Urbana. 

Observatorio creado y en 
funcionamiento; Cantidad 
de reportes generados. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas /  Secretaría de 
Movilidad 
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11. Prestar eficientemente el servicio de barrido y limpieza 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 11.1 En 2019 el programa de 

barrido social se 
encontraba suspendido y 
el servicio se prestaba en 
0 barrios. 

Reactivar el programa de 
barrido social e 
implementarlo en al 
menos 20 barrios sociales 
de la ciudad.  

Cantidad de barrios 
sociales en los que se 
implementa el programa 
de barrido social. 

COYS 

 11.2 El ESyOP contaba con 4 
barredoras mecánicas de 
gran porte disponibles 
para barrido y limpieza, y 
1 una en desuso. 

Incorporar 3 nuevas 
barredoras mecánicas de 
gran porte y 2 
autopropulsadas para 
barrido y limpieza. 

Cantidad de barredoras de 
gran porte y 
autopropulsadas a 
disposición para barrido y 
limpieza.  

COYS 

 11.3 El servicio de 
desmalezado no era 
prestado por el ESyOP, 
siendo prestado por 
Dirección de Espacios 
Verdes. 

Incorporar al COYS el 
servicio de desmalezado 
de espacios verdes y 
desmalezar 1.200.000 
mts cuadrados 
mensualmente.  

Cantidad de metros 
cuadrados de 
desmalezado de espacios 
verdes de la ciudad 
realizado mensualmente. 

COYS 

 11.4 No existía maquinaria en 
el ESyOP para la provisión 
de servicio de 
desmalezado. 

Adquirir 80 máquinas 
livianas y 2 tractores para 
optimización del servicio 
de desmalezado en 
espacios verdes. 

Cantidad de máquinas 
livianas y tractores para la 
optimización del servicio 
de desmalezado en 
espacios verdes. 

COYS 

 11.5 El servicio de 
mantenimiento del cauce 
de La Cañada entre 
puente Venus y 
desembocadura en Río 
Suquía no era prestado 

Incorporar al COYS el 
servicio de limpieza y 
mantenimiento regular del 
cauce de la Cañada en 
3km comprendidos entre 
puente 11.Venus y 

Cantidad de km del cauce 
de la Cañada limpiados y 
mantenidos regularmente 

COYS 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
regularmente por el 
ESyOP. 

desembocadura en Río 
Suquía. 

 11.6 El servicio de 
mantenimiento de las 
márgenes de La Cañada 
no era prestado 
regularmente por el 
ESyOP (desmalezado y 
limpieza) desde puente 
Venus hasta Parque de la 
Vida. El servicio era 
prestado por la Dirección 
de Espacios Verdes. 

Implementar el servicio 
regular de desmalezado y 
limpieza de las márgenes 
de La Cañada desde 
puente Venus hasta 
Parque de la Vida. 

Cantidad de km de las 
márgenes de la Cañada 
desmalezados y limpiados 
regularmente. 

COYS 

 11.7 Inexistencia de una 
Brigada de Contingencia 
para la atención de 
acontecimientos 
especiales, siendo 
prestado de manera 
inorgánica y esporádica 
por el ESyOP. 

Crear una Brigada de 
Contingencia para 
atención de 
acontecimientos 
especiales. 

Brigada de contingencia 
creada y en funciones; 
Cantidad de 
acontecimientos 
atendidos. 

COYS 

 11.8 El servicio de 
desobstrucción de bocas 
de tormenta no era 
prestado por el ESyOP, 
siendo prestado por la 
Secretaría de 
Infraestructura. 

Incorporar al COYS el 
servicio de desobstrucción 
de bocas de tormenta.  

Servicio creado y en 
funciones; Cantidad de 
Servicios de 
desobstrucción de bocas 
de tormenta realizados 
semestralmente. 

COYS 

 11.9 Inexistencia de camiones 
succionadores/desobstruc
tores en el ESyOP, los 

Adquirir 4 camiones 
succionadores/desobstruc
tores para la realización 

Cantidad de camiones 
succionadores/desobstruc

COYS 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
mismos se encontraban 
bajo la Secretaría de 
Infraestructura. 

del servicio de 
desobstrucción de bocas 
de tormenta por el COYS. 

tores adquiridos por el 
COYS. 

 11.10 El servicio de limpieza de 
canales no era prestado 
por el ESyOP, ni por otra 
dependencia municipal. 

Incorporar al COYS el 
servicio de limpieza de la 
red de canales no 
funcionales. 

Servicio de limpieza de la 
red de canales no 
funcionales incorporado y 
en funciones; Cantidad de 
servicios realizados. 

COYS 

 11.11 Inexistencia de retro palas 
para la limpieza de 
canales no funcionales 
como riego en el ESyOP, 
la Secretaría de 
Infraestructura estaba a 
cargo del equipamiento. 

Adquirir 2 retro palas para 
la limpieza de la red de 
canales no funcionales. 

Cantidad de retro palas 
adquiridas para la red de 
canales no funcionales. 

COYS 

 11.12 El ESyOP no prestaba 
servicio de desinfección ni 
contaba con maquinaria 
correspondiente, siendo el 
mismo prestado por la 
Secretaría de Gobierno y 
Salud. 

Incorporar al COYS el 
servicio de desinfección 
mecánica de espacios 
públicos y dotarlo de 
equipamiento. 

Servicio de desinfección 
mecánica incorporado y 
en funciones; Cantidad de 
servicios realizados 
anualmente; Cantidad de 
equipos adquiridos por el 
COYS para desinfección 
mecánica 

COYS 

 11.13 Equipamiento para 
servicio de hidrolavado y 
desinfección manual en 
ESyOP: 3 hidrolavadoras: 
2 en funcionamiento; 1 a 
reparar. 

Duplicar la cantidad de 
equipos para prestar el 
servicio de hidrolavado y 
desinfección manual. 

Cantidad de maquinaria 
adquirida por el COYS 
para prestar el servicio de 
hidrolavado y 
desinfección manual. 

COYS 
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 11.14 El servicio de poda regular 

y en altura no era 
prestado por el ESyOP, 
siendo prestado por la 
Dirección de Espacios 
Verdes. 

Implementar servicio de 
poda regular y en altura 
de espacios públicos. 

Servicio de poda regular y 
en altura incorporado y en 
funcionamiento; Cantidad 
de servicios realizados 
anualmente. 

COYS 

 11.15 Inexistencia de vehículos 
destinados al servicio de 
poda regular y en altura, 
siendo prestado por la 
Dirección de Espacios 
Verdes. 

Adquirir 2 camionetas con 
grúa auto elevadora para 
el servicio de poda regular 
y en altura. 

Cantidad de camionetas 
adquiridas por el COYS al 
servicio de poda regular y 
en altura. 

COYS 

 

12. Optimizar la gestión de los servicios educativos y mejora de los aprendizajes, con base en 
los principios de calidad, equidad e inclusión 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 12.1 Existencia de una 

Comisión de Planeamiento 
Educativo que se reunió 
en los años 2017 y 2018 
(cinco reuniones en total), 
según información 
disponible al 2016. 

Poner en funcionamiento 
la Comisión de 
Planeamiento Educativo 
con al menos una reunión 
anual. 

Cantidad de reuniones 
anuales realizadas por la 
Comisión de Planeamiento 
Educativo. 

Secretaria de Educación 

 12.2 En el año 2019, se 
evidencian una serie de 
metas educativas y de 
proyectos escolares de 

Diseñar de forma 
participativa un Plan 
Educativo Integral 2020-
2023 que articule los 

Plan Educativo Integral 
2020-2023 diseñado de 
forma participativa. 

Secretaria de Educación 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
supervisión e 
institucionales (Jardines y 
Escuelas) con escasa 
integración y articulación 
en un plan específico para 
el área.  

proyectos escolares e 
institucionales. 

 12.3 En 2017 se elaboró un 
proyecto de resolución de 
creación de un 
Observatorio Educativo.  

Crear un Observatorio 
Educativo Municipal con 
vinculación multiactoral. 

Observatorio Educativo 
Municipal creado y 
funcionando con 
vinculación multiactoral.  

Secretaria de Educación 

 12.4 Recolección de 
información del sistema 
educativo municipal 
realizada con escasa 
sistematización. 
Información dispersa y 
desarticulada.  

Mejorar la recolección de 
información del sistema 
educativo municipal a 
partir de la definición de 
un sistema de indicadores 
articulado con el sistema 
provincial y nacional. 

Sistema de Indicadores 
educativo definido y 
puesto en marcha. 

Secretaria de Educación 

 12.5 El 30% de las instituciones 
de Educación Inicial 
implementan proyectos 
de articulación con la 
Educación Primaria.  

Duplicar la cantidad de 
instituciones de Educación 
Inicial que implementan 
proyectos de articulación 
con la Educación Primaria. 

Porcentaje de 
instituciones de Educación 
Inicial que implementan 
proyectos de articulación 
con la Educación Primaria. 

Secretaria de Educación 

 12.6 Servicio de conectividad 
deficiente en instituciones 
educativas y Parques 
Educativos (Conectividad: 
de 2 a 20 megas en las 
instituciones). 

Mejorar la calidad del 
servicio de conectividad 
(aumento de la cantidad 
de megas) hasta alcanzar 
al menos el 75% de las 
instituciones educativas y 
Parques Educativos con 
servicio eficiente. 

Proporción de 
instituciones educativas y 
Parques Educativos con el 
servicio de conectividad 
mejorado. 

Secretaria de Educación 
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 12.7 Existen 75 

establecimientos 
escolares con 
requerimientos de 
ampliación de espacios 
y/o de refacciones y 
mantenimiento edilicio.  

Ampliar la capacidad de 
34 espacios educativos 
para atender la extensión 
de jornada escolar en el 
marco de la Propuesta de 
Innovación en la 
Enseñanza para más 
Aprendizajes. 

Cantidad de espacios 
escolares ampliados. 

Secretaria de Educación 

 12.8 Existen 59 Jardines y 
Escuelas con servicio de 
gas natural interrumpido.  

Reconectar 59 
establecimientos 
educativos a la red de gas 
natural. 

Cantidad de 
establecimientos 
educativos reconectados 
a la red de gas natural. 

Secretaria de Educación 

 12.9 Parques Educativos con 
deficiencias de 
infraestructura edilicia 
(falta de finales de obra, 
falla estructural en pileta, 
obras de gas sin finalizar e 
instalaciones eléctricas 
precarias).  

Implementar un programa 
de mejora de 
infraestructura edilicia, 
que incluya la finalización 
de obras pendientes, 
tareas de refacción y 
mantenimiento en los 
Parques Educativos. 

Programa de mejora de 
infraestructura edilicia 
implementado. 

Secretaria de Educación 

 12.10 50% de los 
establecimientos -
Jardines, Escuelas y 
Parques Educativos- con 
necesidad de reposición 
de equipamiento mínimo, 
como bancos y sillas.  

Implementar un programa 
de reposición de 
equipamiento y mobiliario 
en Jardines, Escuelas y 
Parques Educativos para 
el desarrollo de las 
actividades previstas. 

Programa de reposición 
de equipamiento 
implementado.  

Secretaria de Educación 

 12.11 Escasa difusión y 
comunicación del 
quehacer del sistema 
educativo municipal. 

Mejorar la comunicación y 
difusión de los servicios 
del sistema educativo 
municipal. 

Cantidad de acciones de 
difusión de servicios del 
sistema educativo.  

Secretaria de Educación 
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 12.12 Hasta el 2019 había como 

mínimo 10 convenios de 
cooperación y articulación 
con organismos estatales 
provinciales, nacionales e 
internacionales y de la 
sociedad civil para el 
desarrollo de acciones 
socioeducativas. 

Promover y gestionar al 
menos 15 convenios, 
acuerdos, programas y 
proyectos con otras 
instituciones 
gubernamentales y de la 
sociedad civil a los fines 
de potenciar el desarrollo 
socioeducativo y el 
sistema integral de 
protección de derechos. 

Cantidad de convenios, 
programas y proyectos 
desarrollados en 
articulación con otras 
jurisdicciones. 

Secretaria de Educación 

 12.13 Inexistencia de un sistema 
de gestión de estudiantes 
integrado para el 
seguimiento 
administrativo y 
académico que permita 
conocer el historial y 
trayectoria educativa de 
las y los estudiantes.  

Diseñar e implementar 
gradualmente un Sistema 
Municipal de Gestión de 
Estudiantes.  

Sistema Municipal de 
Gestión de Estudiantes 
diseñado; Porcentaje de 
establecimientos 
educativos con Sistema 
Municipal de Gestión de 
Estudiantes 
implementado.  

Secretaria de Educación 

 12.14 Equipamiento informático 
obsoleto y en algunos 
casos inexistente en las 
oficinas administrativas 
del área central, de 
supervisión y escolar de la 
Secretaría de Educación. 

Adquirir o actualizar el 
equipamiento informático 
de al menos el 50% de las 
oficinas abocadas a la 
administración y 
supervisión educativa 
municipal. 

Cantidad de equipamiento 
informático adquirido; 
Cantidad de oficinas con 
equipamiento informático 
actualizado.  

Secretaria de Educación 
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13. Mejorar y ampliar el acceso y cobertura del servicio de agua potable, alumbrado público, 
red de saneamiento y desagüe cloacal 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 13.1 TAMSE no brindaba el 

servicio de reparación de 
luminarias en sus 
corredores. 

Crear la División 
Luminarias dentro de 
TAMSE  incorporando el 
servicio de mantenimiento 
de luminarias en sus 
corredores. 

División de Luminarias 
creada y en funciones. 

TAMSE 

 13.2 Aproximadamente 450 
luminarias fuera de 
servicio en los corredores 
de TAMSE por diferentes 
problemas estructurales y 
de mantenimiento. 

Reparar al  menos el 70% 
de las luminarias fuera de 
servicio en los corredores 
de TAMSE. 

Porcentaje de luminarias 
reparadas. 

TAMSE 

 13.3 Aproximadamente 400 
luminarias de los 
corredores de TAMSE 
poseen lámparas de sodio. 

Lograr el recambio de 
400 luces de lámparas de 
sodio por tecnología LED 
en los corredores de 
TAMSE ahorrando energía 
y contribuyendo al 
cuidado del ambiente de 
la ciudad. 

Cantidad de luminarias 
recambiadas. 

TAMSE 

 13.4 Inexistencia de un 
programa donde se 
planifique la 
normalización del servicio 
de agua de red para 174  

Implementar un programa 
para ejecutar obras de red 
de agua en al menos 20 
barrios y comunidades 
carentes del servicio. 

Programa de obras de red 
de agua implementado; 
Cantidad de barrios-
asentamientos dotados 
del servicio de agua 
potable. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 
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asentamientos-barrios 
carentes del mismo. 

 13.5 La titularidad del servicio 
público de agua se 
encuentra en manos del 
gobierno provincial. 

Adquirir la titularidad del 
servicio público de agua. 

Servicio público de agua 
adquirido. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

 13.6 La Municipalidad no 
participaba de la 
planificación del servicio 
de agua potable. 

Crear una Unidad 
Ejecutora de coordinación 
y planificación de obras 
de nexos y distribución 
del servicio de agua 
potable. 

Unidad ejecutora en 
funcionamiento 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

 13.7 18.100 luminarias 
colocadas a diciembre del 
2016. 

Duplicar la cantidad de 
luminarias led en espacios 
públicos. 

Cantidad de luminarias led 
instaladas 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

 13.8 Durante el año 2019, se 
realizó el mantenimiento 
de 153 km de la red 
cloacal. 

Lograr el mantenimiento y 
reparación de al menos 
160 km de cañerías de la 
red cloacal. 

Cantidad de km de red 
cloacal mantenidos 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

 13.9 No se cuenta con 
información de línea de 
base. 

Construir 9.000 metros 
de aliviadores cloacales. 

Cantidad de metros de 
aliviadores cloacales 
construidos. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

 13.10 En el período 2016-2019 
se ejecutaron obras viales 
en una extensión de 150 
km. 

Proyectar y ejecutar  152 
km. de obras viales en 19 
barrios de la ciudad 
(cordón cuneta, 
pavimento, y obras 
complementarias para el 
drenaje superficial). 

Cantidad de km. de obras 
viales  ejecutados. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 
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 13.11 En el período 2016-2019 

se ejecutaron obras viales 
en una extensión de 150 
km. 

Ejecutar obras de 
mantenimiento de calles 
de tierra con nueva 
tecnología en una 
extensión de 200 km. 

Cantidad de km de 
mantenimiento de calles 
de tierra ejecutados. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

 13.12 No se cuenta con 
información de línea de 
base. 

Ejecutar obras de 
rehabilitación y bacheo  
de pavimentos de 
hormigón en 25 km de 
calles. 

Cantidad de km de calle 
intervenidas 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

 13.13 No se cuenta con 
información de línea de 
base. 

Ejecutar micro bacheo en 
frio, con nueva tecnología 
e innovación en 
pavimentos de asfalto,  
equivalente a 17.000 
baches de 0,5m2. 

Cantidad de 
intervenciones de bacheo 
en frío ejecutadas. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

14. Optimizar el servicio de cementerio municipal 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
 14.1 El Servicio Funerario 

Municipal cuenta con una 
sala velatoria en el 
Cementerio San Jerónimo 
con infraestructura 
edilicia deteriorada y la 
del Cementerio San 
Vicente se encuentra 
inhabilitada. Las 
instalaciones presentan 

Remodelar y 
refuncionalizar las 
instalaciones y salas 
velatorias del Servicio 
Funerario Municipal, el 
cual presta un servicio 
social único en el país. 

Porcentaje de avance de 
obra. 

Secretaría de Gobierno 
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humedades en techos y 
paredes y deterioro 
generalizado. 

 14.2 Cementerios municipales 
con infraestructura 
deforestada. 

Parquización y 
reforestación de los 
cementerios del Sistema 
Funerario Municipal. 

Porcentaje de avance de 
obras. 

Secretaría de Gobierno 

 14.3 No se encuentran 
implementados servicios 
ecológicos en el 
Cementerio San Vicente. 

Incorporar el servicio de 
ecocremación (urnas 
biodegradables con 
semillas de árboles) en el 
Cementerio San Vicente.  

Servicio incorporado; 
cantidad de servicios de 
ecocremación realizados. 

Secretaría de Gobierno 

 14.4 No hay ninguna cámara 
de seguridad instalada en 
el Cementerio San 
Jerónimo, se trabaja con 
puestos de vigilancia en 
ambas entradas y rondas 
permanentes de los 
adicionales de policía.  

Colocación de cámaras de 
seguridad en el 
Cementerio San Jerónimo. 

Cantidad de cámaras 
instaladas. 

Secretaría de Gobierno 
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CIUDAD ATRACTIVA Y PLANIFICADA 

 

OBJETIVOS 

 

15. Reposicionar y cuidar el patrimonio cultural, artístico y 
natural de la ciudad. 

16. Promover la internacionalización de la Ciudad de Córdoba 
como oportunidad para el desarrollo local. 

17. Promocionar y potenciar a la Ciudad de Córdoba como polo 
turístico. 

18. Consolidar los ecosistemas de emprendedurismo e 
innovación. 

19. Promover oportunidades de articulación y alianzas público – 
privadas. 

20. Potenciar el deporte y la recreación. 
21. Potenciar la Ciudad de Córdoba como polo educativo y 

ciudad del estudiante universitario. 
22. Promover la descentralización y planificación barrial de la 

ciudad de forma participativa. 
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15. Reposicionar y cuidar el patrimonio cultural, artístico y natural de la ciudad 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
15.1 En el año 2019 se 

realizaron 9 programas de 
Cultura Comunitaria, 
incluyendo los conciertos 
didácticos llevados a cabo 
en escuelas municipales.  

Desarrollar al menos 10 
proyectos culturales y 
producciones artísticas 
barriales por año. 

Cantidad de proyectos 
culturales barriales 
desarrollados y/o 
auspiciados por el 
Municipio. 

Secretaría de Gobierno 

15.2 En 2019 se realizaron 210 
presentaciones de los 
elencos estables. 

Incrementar en al menos 
un 25% anual las 
presentaciones de los 
Elencos Estables de la 
Municipalidad. 

Porcentaje de 
presentaciones artísticas 
de elencos estables 
realizadas en diversos 
barrios de la ciudad 

Secretaría de Gobierno 

15.3 Sin datos sobre cantidad 
de metros cuadrados de 
arte urbano desplegado a 
diciembre 2016. 

Desplegar al menos 
23.000 mts2 de arte en 
espacios urbanos. 

Cantidad de mts2 de arte 
plasmados en espacios 
urbanos. 

Secretaría de Gobierno 

15.4 En 2019 se llevaron a 
cabo grandes eventos 
culturales (Feria del libro, 
Feria de arte (MAC), Feria 
de Diseño y Festival del 
humor y el Choripán). 

Lograr que Córdoba sea 
sede de al menos 5 
grandes eventos 
deportivos o culturales 
por año. 

Cantidad de grandes 
eventos 
culturales/deportivos 
desarrollados o 
auspiciados. 

Secretaría de Gobierno 

15.5 Se entregan fondos 
estímulo a las actividades 
de los diversos 
subsectores. 

Entregar anualmente 15 
fondos estímulo y/o 
premios municipales para 
el fomento de las 
industrias creativas. 

Cantidad de fondos 
estímulo y premios 
municipales entregados al 
sector. 

Secretaría de Gobierno 



Plan de Metas – Ciudad de Córdoba 

68 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
15.6 Inexistencia de un 

Observatorio Cultural 
destinado a la 
investigación y el diseño 
de políticas públicas 
culturales.  

Crear un Observatorio 
Cultural de la Ciudad de 
Córdoba para el diseño de 
políticas públicas 
culturales.  

Observatorio Cultural 
creado y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gobierno 

15.7 Inexistencia de una 
aplicación web para 
promoción e información 
del sector cultural local. 

Crear una aplicación web 
para difusión, promoción, 
fomento y 
comercialización de 
propuestas artísticas de la 
ciudad. 

Aplicación web cultural 
creada y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gobierno 

15.8 Inexistencia de propuestas 
culturales, deportivas o 
artísticas en la costanera 
de la ciudad. 

Desarrollar al menos 10 
eventos recreativos por 
año para propiciar la 
integración comunitaria y 
turística de la costanera 
de la ciudad. 

Cantidad de actividades y 
eventos en la costanera 
promovidos (artísticos, 
culturales, deportivos, 
vinculados a género, etc.). 

Secretaría de Gobierno 

15.9 Los cementerios 
municipales no forman 
parte de la oferta turística 
de la ciudad. 

Incorporar los 
cementerios municipales 
al circuito del patrimonio 
histórico, turístico y 
cultural de la ciudad. 

Cantidad de acciones que 
promueven la oferta 
turística de la ciudad que 
incluyan a los 
cementerios. 

Secretaría de Gobierno 

15.10 No existe un Museo de 
Arte Urbano en la ciudad. 

Crear un Museo de Arte 
Urbano. 

Museo creado y en 
funciones. 

Secretaría de Gobierno 

15.11 El mantenimiento de la 
laguna del Parque 
Sarmiento es insuficiente: 
los tres purificadores de 
agua existentes no 
funcionan. 

Recuperar la laguna del 
Parque Sarmiento. 

Laguna del Parque 
Sarmiento recuperada; 
Porcentaje de la 
eutrofización; Porcentaje 
de contaminación de la 
laguna. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
15.12 Sólo el 20% de los árboles 

de la ciudad se 
encuentran relevados. 

Duplicar la cantidad de 
arbolado relevado dentro 
del anillo de la 
circunvalación de la 
ciudad. 

Cantidad de árboles 
georeferenciados y 
especies clasificadas. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

15.13 Actualmente el Paseo de 
la Selva Subtropical se 
encuentra clausurado. 

Recuperar y revalorizar el 
paseo de la Selva 
Subtropical del Jardín 
Botánico. 

Paseo de la Selva 
Subtropical recuperado y 
abierto al público. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad  

15.14 Durante los últimos 30 
años el predio del 
zoológico estuvo bajo 
concesión privada con 
infraestructura 
deteriorada. 

Cerrar el zoológico de 
Córdoba y crear un 
“Parque de 
Biodiversidad”. 

Zoológico cerrado; Parque 
de Biodiversidad creado y 
en funcionamiento 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad  

15.15 Inexistencia de un 
Mercado en el barrio 
Alberdi de la ciudad. 

Construir el Mercado de 
Alberdi. 

Porcentaje de avance de 
obra 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

15.16 Inexistencia de un plan de 
revalorización de La 
Cañada. 

Diseñar un plan de 
revalorización de La 
Cañada para incrementar 
su valor arquitectónico y 
paisajístico. 

Plan de revalorización 
diseñado. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

15.17 Lago del Parque 
Sarmiento 
permanentemente 
contaminado. 

Implementar una obra de 
desagüe en el Parque 
Sarmiento para evitar la 
contaminación del lago. 

Porcentaje de avance de 
obra. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

15.18 Palacio Municipal con 
infraestructura 
deteriorada. 

Poner en valor el Palacio 
Municipal 6 de Julio. 

Porcentaje de avance de 
obra. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
15.19 La infraestructura edilicia 

de los 13 CPCs se 
encuentra deteriorada. 

Renovar y/o reparar la 
infraestructura edilicia de 
los 13 CPCs. 

Cantidad de CPCs cuya 
infraestructura edilicia fue 
reparada y/o renovada. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

15.20 El 85% de las plazas 
centrales de los barrios se 
encuentran en estado de 
abandono. 

Poner en valor al menos 
el 70% de las plazas y 
parques centrales de los 
barrios.  

Porcentaje de plazas y 
parques puestos en valor; 
Cantidad de plazas y 
parques puestos en valor. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 
/ Secretaría de Desarrollo 
Urbano / TAMSE / COYS 

15.21 A Diciembre de 2019 
ninguna fuente de la 
ciudad estaba 
funcionando y carecían de 
mantenimiento. 

Poner en funcionamiento 
las fuentes de los 
espacios públicos de la 
ciudad. 

Cantidad de fuentes en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

15.22 En el 2019, 2 espacios 
verdes de la ciudad se 
encontraban bajo el 
padrinazgo de 
instituciones que se 
ocupaban de su 
mantenimiento. 

Triplicar la cantidad de 
espacios verdes 
apadrinados por 
organizaciones, empresas, 
centros vecinales. 

Cantidad de espacios 
verdes apadrinados. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

15.23 Obra del nudo vial de 
Plaza España en proceso. 

Finalizar la ejecución de 
obra del nudo vial Plaza 
España. 

Porcentaje de avance de 
obra 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

15.24 Obra del Teatro Comedia 
en proceso. 

Finalizar la ejecución de 
obra del Teatro Comedia. 

Porcentaje de avance de 
obra 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

15.25 Obra del Concejo 
Deliberante en proceso. 

Finalizar la ejecución de 
obra del Concejo 
Deliberante 

Porcentaje de avance de 
obra 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

15.26 Gran parte de las plazas y 
parques de la ciudad 
poseen infraestructura 
deteriorada. 

Poner en valor 2 parques 
emblemáticos de la 
ciudad. 

Cantidad de parques 
emblemáticos puestos en 
valor. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
15.27 Inexistencia de un 

programa de desarrollo 
del espacio público para 
peatones y ciclistas. 

Implementar un programa 
de desarrollo de espacios 
públicos para peatones y 
ciclistas bajo el concepto 
de “súper-manzanas”. 

Programa de desarrollo de 
espacios públicos 
implementado; Cantidad 
de “Súper-manzanas” 
creadas. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 
/  Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

15.28 Inexistencia de un 
programa para 
transformar basurales en 
espacios de recreación. 

Transformar 20 basurales 
en espacios de recreación 
(plazas, canchas de 
fútbol, etc).  

Cantidad de ex basurales 
transformados en 
espacios verdes 
equipados. 

COYS 

15.29 El servicio no era prestado 
por el ESyOP. 

Poner en valor el Parque 
Los Algarrobos y Paseo 
Parque Futura. 

Porcentaje de avance del 
proyecto de recuperación 
y puesta en valor del 
Parque Los Algarrobos y 
Parque Futura. 

COYS 

 

16. Promover la internacionalización de la Ciudad de Córdoba como oportunidad para el 
desarrollo local 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
16.1 Durante el año 2019 se 

asistió a 10 eventos 
internacionales.  

Representar a Córdoba en 
al menos 10 eventos 
internacionales anuales de 
redes internacionales.  

Cantidad de eventos 
internacionales a los que 
se asistió. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

16.2 Durante el año 2019 se 
generó/participó en 2 
proyectos internacionales. 

Duplicar la participación 
anual en proyectos 
realizados con redes 
internacionales. 

Cantidad de proyectos 
específicos realizados con 
redes internacionales de 
forma anual. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
16.3 Inexistencia de una mesa 

multisectorial de 
internacionalización. 

Crear una Mesa de 
Gobernanza Multisectorial 
de Internacionalización en 
la ciudad de Córdoba. 

Mesa de Gobernanza 
Multisectorial de 
Internacionalización 
creada y en 
funcionamiento. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

16.4 En el período 2016 - 2019 
se participó activamente 
en 8 redes 
internacionales. 

Incrementar en un 50% la 
participación en redes 
internacionales. 

Cantidad de redes de 
ciudades en las que 
participa la Ciudad de 
Córdoba. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

16.5 Inexistencia de un 
proyecto de 
representantes 
cordobeses en otras 
ciudades del mundo. 

Implementar el programa 
“Cordobeses en el 
mundo”, con al menos 5 
representantes 
cordobeses en el exterior. 

Cantidad de 
representantes en 
distintas ciudades del 
mundo. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

16.6 Inexistencia de una Mesa 
formalizada de 
Colectividades. 

Impulsar la Mesa de 
Colectividades de la 
Ciudad de Córdoba para la 
presentación de proyectos 
afines al sector. 

Mesa de Colectividades de 
la Ciudad de Córdoba 
creada y en 
funcionamiento. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

16.7 En el año 2019 no se 
implementaron políticas 
públicas activas de 
protección al inmigrante, 
promoción de derechos y 
formación. 

Realizar al menos 3 
capacitaciones anuales 
para migrantes en 
diferentes temáticas. 

Cantidad de 
capacitaciones realizadas 
a colectivos de 
inmigrantes. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

16.8 En el año 2019 se realizó 1 
evento de promoción de 
la interculturalidad (Fiesta 
de Colectividades). 

Realizar al menos 2 
eventos de promoción y 
sensibilización de la 
interculturalidad. 

Cantidad de eventos de 
promoción y 
sensibilización cultural 
realizados. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
16.9 Inexistencia de un espacio 

que brinde asesoramiento 
y atención especializada a 
la población inmigrante. 

Crear un Centro de 
Orientación al Inmigrante, 
un espacio físico para 
asesorar y atender a la 
población inmigrante en 
Córdoba. 

Centro de orientación al 
inmigrante creado. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

16.10 La Municipalidad no se 
encuentra adherida al 
Pacto Global de Naciones 
Unidas. 

Adherir a la Municipalidad 
al Pacto Global de las 
Naciones Unidas, acción 
colectiva pública y 
privada para apoyar la 
agenda de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Adhesión al Pacto Global 
de Naciones Unidas 
concretada. 

Secretaría General 

 16.11 No se cuenta con reportes 
de sustentabilidad 
alineados a los ODS. 

Generar un reporte de 
sustentabilidad alineado a 
los ODS y bajo la 
metodología del Global 
Reporting Initiative (GRI). 

Reporte de 
sustentabilidad alineado a 
los ODS generado. 

Secretaría General 

 

17. Promocionar y potenciar a la Ciudad de Córdoba como polo turístico 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
17.1 El entorno de los 

Mercados Norte y Sud 
forman parte del 
patrimonio histórico de los 
cordobeses y se 
encuentran deteriorados.  

Revitalizar el entorno de 
Mercado Sud y Mercado 
Norte como atracción a 
vecinos y turistas. 

Cantidad de 
intervenciones en entorno 
de Mercados Sur y Norte 

Secretaría de Gobierno / 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
17.2 Inexistencia de estrategias 

y acciones de fomento y 
visibilización de los 
mercados de la ciudad. 

Fomentar y visibilizar los 
productos comercializados 
en el Mercado Sud y 
Mercado Norte. 

Cantidad de acciones 
realizadas para fomentar 
y visibilizar los productos 
comercializados en 
Mercado Sud y Mercado 
Norte. 

Secretaría de Gobierno 

17.3 No se cuenta con una 
estrategia 
multiplataforma para la 
promoción turística de la 
ciudad, tampoco un 
planteo transmedia. 

Digitalizar la promoción 
de la oferta turística de la 
ciudad. 

Porcentaje de oferta 
turística digitalizada 
medida en cantidad de 
entradas editadas en 
diferentes plataformas 
(wikipedia, gmaps, otros), 
desarrollo de piezas 
propias en Spotify, 
Gmaps, Pinterest, 
Instagram, TikTok. 
Viralidad, likeos, 
reberberancias, otros. 

Secretaría de Gobierno 

17.4 Espectáculos y 
gastronomía no forman 
parte de los factores del 
Observatorio de Turismo. 

Ampliar el radio de 
factores del Observatorio 
de Turismo a espectáculos 
y gastronomía. 

Cantidad de factores 
incluidos en el 
Observatorio de Turismo. 

Secretaría de Gobierno 

17.5 Inexistencia de mesas 
distritales en donde se 
articulen estrategias 
conjuntas con diferentes 
sectores de la ciudad. 

Crear 4 Mesas Distritales 
de articulación con 
sectores vinculados al 
turismo, gastronomía y 
espectáculos para 
reforzar la promoción e 
identidad de los diversos 
distritos de la ciudad. 

Cantidad de mesas 
distritales creadas y en 
vigencia. 

Secretaría de Gobierno 
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17.6 Inexistencia de trabajo 

conjunto entre las mesas 
de los sectores Turismo, 
Gastronomía y 
Espectáculos. 

Conformar 5 mesas de 
articulación público-
privada vinculadas a la 
promoción del turismo, 
gastronomía y 
espectáculos en la ciudad. 

Cantidad de mesas de 
articulación público-
privada de los sectores 
turístico, gastronómico y 
espectáculos 
conformadas. 

Secretaría de Gobierno 

17.7 No se implementan 
proyectos consensuados 
en mesas público-
privadas para la 
promoción de la ciudad. 

Implementar al menos un 
proyecto por año 
consensuado en el ámbito 
de las mesas de 
articulación público-
privadas para la 
promoción de la ciudad. 

Cantidad de proyectos 
implementados. 

Secretaría de Gobierno 

17.8 No se cuenta con 
proyectos acordados con 
las mesas distritales. 

Implementar al menos un 
proyecto por año 
consensuado en el ámbito 
de las mesas distritales 
para la promoción de la 
ciudad. 

Cantidad de proyectos y 
acuerdos alcanzados en el 
ámbito de las mesas. 

Secretaría de Gobierno 

17.9 Inexistencia de estrategias 
de promoción de atributos 
turísticos de la ciudad 
para los vecinos de 
Córdoba. 

Promover los atributos 
turísticos de la ciudad en 
la opinión pública local 
para aumentar la cantidad 
de vecinos que disfrutan 
de sus espacios y 
atracciones. 

Cantidad de espacio en 
medios radiales, 
televisivos y en papel; 
Cantidad de publicaciones 
en redes sociales, 
estudios de opinión, 
focusgroup, otros. 

Secretaría de Gobierno 

 

18. Consolidar los ecosistemas de emprendedurismo e innovación 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
18.1 Durante el período 2016 - 

2019 se implementaron 11 
iniciativas de promoción 
al emprendedorismo. 

Implementar al menos 11 
iniciativas de 
fortalecimiento 
institucional del 
ecosistema emprendedor 
de Córdoba. 

Cantidad de iniciativas de 
fortalecimiento 
institucional del 
ecosistema emprendedor 
implementadas. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

18.2 No se cuenta con un 
programa de innovación 
abierta en la 
Municipalidad que vincule 
necesidades de 
innovación con soluciones 
desarrolladas por 
emprendimientos 
tecnológicos locales. 

Organizar 12 actividades 
de vinculación entre el 
Municipio con 
emprendimientos 
tecnológicos locales para 
favorecer procesos de 
innovación abierta. 

Cantidad de actividades 
de vinculación 
desarrolladas entre el 
Municipio y 
emprendimientos 
tecnológicos locales. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

18.3 La Municipalidad no 
cuenta con un Radar de 
emprendimientos 
tecnológicos con 
soluciones para ciudades 
inteligentes. 

Crear un Radar de Smart 
City para el monitoreo de 
emprendimientos 
tecnológicos en la ciudad. 

Radar de Smart City 
publicado y actualizado; 
Cantidad de 
Emprendimientos 
publicados en el Radar. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

18.4 Entre el año 2017 y 2019 
se financiaron 192 
proyectos para 
emprendimientos 
productivos. 

Financiar 250 proyectos 
de emprendimientos 
productivos vinculados a 
la economía circular y 
procesos sustentables. 

Cantidad de Proyectos 
Productivos financiados y 
monto de los mismos. 

Secretaría de Gobierno 

18.5 Inexistencia de un fondo 
de inversión que invierta 
en emprendimientos 
tecnológicos de base 
tecnológica. 

Crear el Fondo Córdoba 
Ciudad Inteligente con el 
objetivo de invertir en 
emprendimientos de base 
tecnológica. 

Fondo Córdoba Ciudad 
Inteligente creado. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 
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18.6 Inexistencia de un fondo 
que apunte a mejorar la 
competitividad de las 
empresas de la Economía 
del Conocimiento, de la 
fuerza laboral y del 
ecosistema en su 
conjunto. 

Crear Fondo de Economía 
del Conocimiento para la 
mejora de la 
competitividad de 
empresas vinculadas a la 
economía del 
conocimiento y la fuerza 
laboral. 

Porcentaje de avance de 
proyecto de creación del 
Fondo de Economía del 
Conocimiento; Cantidad 
de empresas del 
ecosistema alcanzadas 
por acciones derivadas del 
fondo; Cantidad de 
empleados de la fuerza 
laboral alcanzadas por 
acciones del fondo 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

 

19. Promover oportunidades de articulación y alianzas público – privadas 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
19.1 Desde su Ordenanza de 

creación en el año 2009, 
el Consejo Económico y 
Social (CES) no cuenta 
con una reglamentación 
vigente ni plan de acción 
para el diseño y 
articulación de políticas 
con los ciudadanos.  

Instrumentar la 
reglamentación del 
Consejo Económico y 
Social (CES) a los fines de 
que tenga mayor 
representatividad de la 
Sociedad Civil.  

Reglamentación del CES 
aprobada e 
instrumentada.  

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

19.2 Inexistencia de convenios 
de articulación entre el 
sector privado y  las 
organizaciones de la 
economía social 

Desarrollar acciones para 
promover las alianzas y 
convenios entre el sector 
privado y las 
organizaciones de la 
economía que 

Cantidad de Convenios de 
articulación entre el 
sector privado y las 
organizaciones de la 
economía social; Cantidad 
de acciones que prevean 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
impulsados desde la 
Municipalidad. 

contribuyan a fomentar la 
demanda de productos y 
servicios de estas 
organizaciones por parte 
del sector privado. 

la articulación entre el 
sector privado y las 
organizaciones de la 
economía social. 

19.3 La Municipalidad de 
Córdoba no cuenta con un 
Laboratorio de 
Innovación.  

Poner en funcionamiento 
un Laboratorio de 
Innovación Pública y 
Social de la Municipalidad 
de Córdoba (CORLAB). 

Laboratorio de Innovación 
Pública y Social creado y 
en funcionamiento. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

19.4 No se realizaban procesos 
de innovación social con 
metodologías ágiles. 

Desarrollar al menos 5 
procesos participativos de 
innovación social 
utilizando metodologías 
ágiles considerando los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de 
Naciones Unidas (ODS). 

Cantidad de procesos de 
innovación social 
participativos 
implementados con 
metodologías ágiles y 
basados en los ODS. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

19.5 Inexistencia de un fondo 
de garantías que mejore 
las condiciones de acceso 
al financiamiento para 
MiPyMES. 

Crear un fondo de 
garantías y/o 
contragarantías que 
mejore las condiciones de 
acceso al financiamiento 
para MiPyMES radicadas 
en la ciudad de Córdoba. 

Porcentaje de avance de 
proyecto de creación de 
fondo de garantías para 
MiPyMES. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

19.6 Inexistencia de un Centro 
de Atención al Inversor. 

Crear un Centro de 
Atención al Inversor. 

Centro de Atención al 
Inversor creado.  

Secretaría de Economía y 
Finanzas 
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20. Potenciar el deporte y la recreación 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
20.1 No se encuentran activos 

convenios con 
instituciones intermedias 
para ampliar la oferta de 
los centros deportivos. 

Promover convenios con 
instituciones intermedias 
para ampliar la oferta de 
los centros deportivos. 

Cantidad de convenios 
firmados. 

Secretaría de Gobierno 

20.2 No se realizan 
evaluaciones médicas 
para mediano y alto 
rendimiento en el ámbito 
municipal. 

Implementar un programa 
de evaluaciones médicas 
certificadas para mediano 
y alto rendimiento. 

Cantidad de evaluaciones 
certificadas realizadas. 

Secretaría de Gobierno 

20.3 En el Programa Circuito 
Barrial que finalizó en 
2019 participaron 6179 
personas. 

Fomentar y ampliar la 
cantidad de participantes 
en actividades de deporte 
social y amateur en los 
barrios. 

Cantidad de beneficiarios 
de programas deportivos 
barriales. 

Secretaría de Gobierno 

20.4 Existen 13 centros 
deportivos municipales.  

Incorporar al menos 5 
nuevos Centros 
Deportivos.  

Cantidad de nuevos 
centros deportivos 
creados. 

Secretaría de Gobierno 

 

21. Potenciar a la Ciudad de Córdoba como polo educativo y ciudad del estudiante 
universitario 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
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21.1 Inexistencia de una 
agenda de articulación 
entre el Municipio y las 
Universidades. No se 
realizaron investigaciones 
conjuntas entre la 
Municipalidad y las 
universidades en el año 
2016. 

Promocionar una agenda 
conjunta entre el 
Municipio y las 
universidades radicadas 
en la ciudad para realizar 
investigaciones conjuntas 
sobre políticas locales en 
materia de economía 
circular, seguridad, 
medios de transporte 
alternativos, entre otros 
tópicos. 

Cantidad de acuerdos 
suscriptos con 
Universidades; Cantidad 
de investigaciones 
conjuntas realizadas en 
conjunto entre 
dependencias municipales 
y las universidades. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

21.2 Inexistencia de un 
programa que facilite la 
realización de prácticas 
profesionalizantes de 
estudiantes universitarias 
en la Municipalidad de 
Córdoba. 

Promover acuerdos para 
realizar prácticas 
profesionalizantes de 
estudiantes universitarios 
avanzados en la 
Municipalidad de Córdoba. 

Cantidad de estudiantes 
universitarios realizando 
sus prácticas 
profesionalizantes en 
dependencias 
municipales. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

21.3 Inexistencia de acciones 
de comunicación 
destinadas a la atracción 
de estudiantes y a la 
potenciación de la ciudad 
de Córdoba como polo 
universitario. 

Diseñar e implementar 3 
estrategias de 
comunicación para la 
atracción de estudiantes y 
la potenciación de 
Córdoba como polo 
universitario. 

Cantidad de estrategias 
de comunicación 
diseñadas e 
implementadas. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

 

22. Promover la descentralización y planificación barrial de la ciudad de forma participativa 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
22.1 Inexistencia de un 

programa para regularizar 
la personería jurídica de 
los Centros Vecinales. 

Crear un programa para 
regularizar la personería 
jurídica de los Centros 
Vecinales. 

Programa para regularizar 
la personería jurídica de 
los Centros Vecinales 
creado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

22.2 La Ciudad de Córdoba 
cuenta con 13 CPCs. 

Creación y puesta en 
funcionamiento de un 
nuevo CPC (N°14) en 
Barrio Jardín. 

CPC N° 14 de Barrio 
Jardín creado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

22.3 Inexistencia de bases 
operativas para dar 
respuestas a 
problemáticas de 
infraestructura barrial en 
los CPCs. 

Crear bases operativas en 
al menos el 50% de los 
CPC para dar respuestas 
de pequeña escala a 
problemáticas de 
infraestructura barrial y 
recuperación espacios 
públicos. 

Cantidades de CPCs con 
bases operativas 
organizadas y 
funcionando. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

22.4 Ausencia de un Plan 
Cultural Barrial en CPCs. 

Diseñar e implementar un 
Plan Cultural Barrial  en 
los CPCs de la ciudad. 

Plan Cultural Barrial 
diseñado e implementado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

22.5 Sede del CPC Guiñazú 
ocupada de forma ilegal, 
con una demanda de 
desalojo por falta de pago 
de alquiler del inmueble.  

Expropiar la sede del CPC 
Guiñazú. 

Inmueble donde funciona 
el CPC Guiñazú 
expropiado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

22.6 Inexistencia de una 
unidad especializada de 
ejecución de obras en la 
zona sur de la ciudad.  

Crear la Unidad Ejecutora 
de la Zona Sur para la 
realización de obras y 
optimizar la respuesta a 
las necesidades de los 
vecinos del sector sur de 
la Ciudad. 

Unidad Ejecutora de Zona 
Sur creada y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gobierno 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
22.7 Inexistencia de una 

unidad especializada para 
poner en valor la 
costanera de la ciudad. 

Crear la Unidad Ejecutora 
Costanera para la 
realización permanente de 
tareas de mantenimiento 
y puesta en valor de las 
márgenes del Río Suquía. 

Unidad Ejecutora 
Costanera creada y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gobierno 

22.8 Baja calidad de la 
información y 
desactualización en 
relación al uso del suelo 
urbano actual de la ciudad 
con el propuesto por las 
normas.  

Consensuar una 
propuesta de asignación 
de usos del suelo en la 
nueva mancha urbana 
con diferentes actores 
relevantes en la materia. 

Plano de usos del suelo 
consensuado y aprobado. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

22.9 No se cuenta con una 
comisión que realice 
seguimiento a los 
convenios urbanísticos 
firmados quitando 
transparencia a los 
mismos. 

Conformar la Comisión de 
seguimiento de Convenios 
Urbanísticos en el ámbito 
del Concejo Deliberante. 

Comisión de seguimiento 
de Convenios Urbanísticos 
creada y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

22.10 En diciembre de 2019 el 
proyecto de mejoramiento 
barrial en Villa el 
Libertador se encontraba 
en etapa de apertura de 
sobres de licitación. 

Comenzar la ejecución del 
programa de 
mejoramiento barrial en 
Villa el Libertador. 

Porcentaje de avance de 
ejecución de obra. 

COYS 

22.11 Las Juntas de 
Participación Vecinal (JPV) 
no se encuentran activas. 

Reactivar las Juntas de 
Participación Vecinal (JPV) 
en los 13 CPCs para que 
los vecinos participen en 
la planificación de 

Cantidad de Juntas de 
Participación Vecinal (JPV) 
activas. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
provisión de servicios y 
obras municipales en los 
barrios de la ciudad. 

22.12 De acuerdo al Plan de 
Metas 2016-2019, en 
2017 se llevó a cabo un 
ciclo anual de 
presupuesto participativo. 

Implementar la totalidad 
de las fases del 
Presupuesto Participativo 
Barrial (PPB). 

Presupuesto Participativo 
Barrial implementado en 
todas sus fases. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

22.13 Inexistencia de 
participación de los 
Centros Vecinales en la 
planificación y la toma de 
decisiones en relación a la 
provisión de servicios 
municipales en los barrios 
de la ciudad. 

Transferir recursos 
financieros a los Centros 
Vecinales para que 
realicen de obras y 
servicios de 
mantenimiento livianos en 
los barrios. 

Monto de recursos 
financieros transferidos a 
los Centros Vecinales para 
la ejecución de obras y 
mantenimiento liviano en 
los barrios. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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CIUDAD SOSTENIBLE 

 

OBJETIVOS 

 

23. Promover responsabilidad ambiental y social municipal 
24. Educar en el cuidado del medio ambiente y la ecoeficiencia 
ciudadana 

25. Incrementar los metros cuadrados verdes por habitante 
26. Promover un efectivo control del uso que se ejerce sobre 
los recursos naturales  

27. Promover el desarrollo de energías renovables 
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23. Promover responsabilidad ambiental y social municipal 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
23.1 Deterioro general de la 

Costanera, sin 
mantenimiento por más 
de 10 años evidenciado 
por sectores intransitables 
y grandes basurales a 
cielo abierto. 

Poner en valor al menos 
el 70% de las márgenes 
de la costanera de 
Córdoba y erradicar al 
menos el 50% de sus 
basurales. 

Metros cuadrados 
intervenidos mediante 
obras de pintura y 
reparación, ciclovías, 
glorietas, bancos, 
cordones, muros pircas, 
etc.; Porcentaje de 
basurales erradicados. 

Secretaría de Gobierno 

23.2 No existen ecotecas en la 
ciudad. 

Crear 5 Ecotecas 
(bibliotecas ecológicas) en 
la ciudad. 

Cantidad de ecotecas 
creadas. 

Secretaría de Gobierno 

23.3 Inexistencia de un plan 
que promueva e impulse 
el incremento de la 
eficiencia energética en 
dependencias 
municipales. 

Desarrollar un plan de 
eficiencia energética en 
establecimientos 
municipales.  

Plan de eficiencia 
energética en 
establecimientos 
municipales desarrollado.  

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

23.4 Inexistencia de fábricas 
sociales de madera 
plástica para producir a 
través del procesamientos 
de plásticos no reciclables 

Crear cuatro fábricas 
sociales de madera 
plástica para producir a 
través del procesamiento 
de los plásticos no 
reciclables. 

Cantidad de fábricas 
sociales de madera 
plástica creadas y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

23.5 La Municipalidad no 
cuenta con un Centro 
Municipal de Reciclaje. 

Crear un Centro Municipal 
de Reciclaje (CMR). 

Centro Municipal de 
Reciclaje creado y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
23.6 Inexistencia de un centro 

de crio preservación de 
recursos genéticos y 
reproducción asistida. 

Crear un centro de crio 
preservación de recursos 
genéticos y reproducción 
asistida. 

Sitio para el resguardo 
genético de especies de 
fauna silvestre creado. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

23.7 Inexistencia de un centro 
de interpretación sobre la 
problemática de la fauna 
silvestre en la Ciudad de 
Córdoba. 

Crear un centro de 
interpretación sobre la 
problemática de la fauna 
silvestre. 

Centro para la educativo 
sobre la problemática de 
la fauna silvestre creado. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

23.8 Inexistencia de un centro 
de protección de la fauna 
silvestre en la Ciudad de 
Córdoba. 

Crear un centro de 
rescate, atención, 
valoración, derivación y 
vigilancia epidemiológica 
de fauna silvestre. 

Centro creado y en 
funcionamiento 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

23.9 Actualmente se realizan 
en promedio 10 a 15 
castraciones diarias, 
insuficiente para la 
demanda de la ciudad. 

Refuncionalizar y ampliar 
el centro de control de 
reproducción de mascotas 
para poder atender la 
demanda. 

Centro refuncionalizado y 
ampliado. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

23.10 El predio de Bouwer se 
encuentra en precarias 
condiciones estructurales. 

Refacionar, poner en 
valor e implementar 
medidas de seguridad en 
el predio de sanidad 
animal (Bouwer). 

Obras de refacción de 
infraestructura 
ejecutadas. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

23.11 Inexistencia de un 
programa de promotores 
ambientales. 

Crear un cuerpo de 
promotores ambientales 
(Cascos Azules). 

Cuerpo de promotores 
ambientales creado. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

23.12 No se encuentra en 
funcionamiento un 
programa para fomentar 
la reducción, reutilización 

Crear el programa 
Ecoaliados para fomentar 
la reducción, reutilización 
y el reciclaje de residuos y 

Programa creado y en 
funcionamiento. 

COYS 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
y el reciclaje para su 
transformación en 
recursos en conjunto con 
vecinos y actores 
institucionales. 

su transformación en 
recursos.  

23.13 El predio de Piedras 
Blancas no cuenta con un 
sistema integral de 
tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos. 

Crear un Parque de 
Economía Circular para 
reciclar, reutilizar 
materiales y disminuir el 
enterramiento en el 
predio de Piedras Blancas. 

Parque de Economía 
Circular creado. 

CORMECOR 

 

24. Educar en el cuidado del medioambiente y la ecoeficiencia ciudadana 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
24.1 Existen instituciones 

vinculadas al ambiente 
que no trabajan de forma 
articulada.  

Crear el Polo Ambiental 
Córdoba (PAC). 

Polo Educativo Ambiental 
creado y en 
funcionamiento 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

24.2 No se cuenta con 
información de cantidad 
de visitas que recibía el 
Polo Ambiental. 

Alcanzar al menos 5.000 
visitas guiadas anuales en 
el Polo Ambiental 
Córdoba. 

Cantidad de visitas 
guiadas. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

24.3 No se dictan 
capacitaciones de buenas 
prácticas de ambiente 
desde la Secretaría de 
Ambiente. 

Realizar al menos 100 
capacitaciones abiertas 
sobre el cuidado del 
ambiente. 

Cantidad de 
capacitaciones dictadas a 
la población en materia de 
cuidado del medio 
ambiente. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
24.4 No se dictan 

capacitaciones de buenas 
prácticas de ambiente 
desde la Secretaría de 
Ambiente. 

Realizar al menos 10 
talleres de buenas 
prácticas ambientales a 
empleados municipales. 

Cantidad de 
capacitaciones dictadas a 
empleados en buenas 
prácticas ambientales. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

24.5 No existe la Tecnicatura 
de Gestión Ambiental. 

Crear una Tecnicatura de 
Gestión Ambiental.  

Tecnicatura de Gestión 
Ambiental creada; 
Cantidad de inscriptos a la 
tecnicatura de Gestión 
Ambiental de la ULA. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

24.6 Inexistencia de 
reglamentación para el 
programa "Llená una 
botella de colores". 

Impulsar la sanción de la 
Ordenanza del programa 
“Llená una botella de 
colores” en el Concejo 
Deliberante. 

Proyecto de Ordenanza 
del programa “Llená una 
botella de colores” 
presentada al Concejo 
Deliberante. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

24.7 Inexistencia de plazas 
sostenibles en la Ciudad 
de Córdoba. 

Crear de 4 plazas 
sostenibles (mobiliario 
urbano de materiales 
reciclables e iluminado 
íntegramente por 
energías renovables). 

Cantidad de plazas 
sostenibles creadas. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

 

25. Incrementar los metros cuadrados verdes por habitante 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
25.1 Isla de los Patos presenta 

infraestructura 
deteriorada. 

Poner en valor la Isla de 
los Patos. 

Cantidad de metros 
cuadrados valorizados. 

Secretaría de Gobierno 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
25.2 Durante el período 2016 - 

2019 se plantaron en 
promedio 8.000 árboles 
por año. 

Plantar al menos 10.000 
árboles por año en el 
marco del Plan de 
Forestación Municipal. 

Cantidad de árboles 
plantados. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

25.3 Comisión del Arbolado 
Urbano desactivada. 

Poner en funcionamiento 
la “Comisión del Arbolado 
Urbano” en cumplimiento 
de la Ordenanza Nº 
12.472. 

Comisión del Arbolado 
Urbano puesta en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

25.4 Inexistencia de un 
programa de arquitectura 
sostenible en el ámbito 
municipal de la Ciudad de 
Córdoba. 

Implementar un 
“Programa de 
arquitectura sostenible” 
en conjunto con el ámbito 
universitario y actores de 
la sociedad civil. 

Programa de arquitectura 
sostenible implementado 
y en funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

25.5 Inexistencia de un Banco 
de Semillas. 

Crear un Banco de 
Semillas. 

Banco de Semillas en 
funcionamiento y stock de 
semillas que lo componen. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

25.6 Inexistencia de un plan de 
manejo semillero 

Definir un plan de manejo 
del semillero, priorizando 
la flora nativa. 

Plan de manejo del 
semillero definido e 
implementado 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

 

26. Promover un efectivo control del uso que se ejerce sobre los recursos naturales 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
26.1 Inexistencia de un juzgado 

con competencia 
exclusiva en infracciones 
ambientales. 

Crear un Juzgado de 
Faltas Ambiental con 
competencia exclusiva en 
infracciones ambientales. 

Juzgado de Faltas 
Ambiental creado. 

Justicia de Faltas 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
26.2 Inexistencia de un 

Instituto de Protección 
Ambiental. 

Crear el Instituto de 
Protección Ambiental 
(IPA). 

Instituto de Protección 
Ambiental creado y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

26.3 Inexistencia de una 
plataforma que monitoree 
de forma integrada la 
calidad de aire, agua, 
temperatura, servicios de 
higiene urbana y de 
espacios verdes.  

Crear la Plataforma digital 
de Gestión Ambiental 
(PGA). 

Plataforma de Gestión 
Ambiental creada 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

26.4 Ausencia de estaciones de 
monitoreo de aire en la 
vía pública de forma 
constante. Las últimas 
mediciones de 
contaminación 
atmosférica con equipo y 
personal propio se 
realizaron hace más de 20 
años. 

Instalar al menos 5 
estaciones de monitoreo 
de contaminación del aire 
en la vía pública. 

Cantidad de estaciones de 
monitoreo de 
contaminación del aire 
instaladas. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

26.5 Inexistencia de iniciativas 
municipales que 
promuevan la 
participación de la 
comunidad en la 
construcción de políticas 
públicas destinadas al 
cuidado de los animales. 

Crear y poner en marcha 
un Foro de Protección 
Animal. 

Foro de Protección Animal 
creado y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

 

 



Plan de Metas – Ciudad de Córdoba 

92 
 

27. Promover el desarrollo de las energías renovables 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
27.1 Inexistencia de estaciones 

solares instaladas en 
parques y paseos de la 
ciudad. 

Instalar al menos 5 
estaciones solares en 
plazas, parques y paseos 
de la ciudad. 

Cantidad de estaciones 
solares instaladas en 
parques y paseos de la 
ciudad. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

27.2 Inexistencia de luminarias 
solares led instaladas en 
parques y paseos de la 
ciudad. 

Instalar al menos 500 
luminarias solares led en 
plazas, parques y paseos 
de la ciudad. 

Cantidad de luminarias 
solares led instaladas en 
parques y paseos de la 
ciudad. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

27.3 El predio de Piedras 
Blancas no cuenta con un 
sistema de captación y 
aprovechamientos de los 
gases de vertedero. 

Formular un proyecto 
para la implementación de 
un sistema de captación y 
aprovechamiento de los 
gases de vertedero en 
base a la factibilidad 
existente. 

Proyecto para la 
implementación de un 
sistema de captación y 
aprovechamiento de los 
gases de vertedero 
formulado. 

CORMECOR 
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CIUDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIVA 

 

OBJETIVOS 

 

28. Garantizar la responsabilidad municipal en el sistema de 
promoción y protección de los derechos de las infancias 

29. Garantizar iniciativas de acompañamiento para la 
continuidad de las trayectorias educativas y mejora de los 
aprendizajes 

30. Desarrollar acciones focalizadas para la inclusión de 
personas con discapacidad 

31. Incorporar la perspectiva de derechos humanos, género e 
igualdad de oportunidades en la agenda municipal 

32. Priorizar la inclusión de los sectores más vulnerables 
mediante políticas sociales, educativas y culturales 

33. Brindar acompañamiento y potenciar a las iniciativas de la 
Economía Social 

34. Ampliar la infraestructura tecnológica en los espacios 
públicos procurando incrementar la conectividad Wi Fi y 
reducir la brecha digital 

35. Desarrollar acciones focalizadas en las personas mayores 
que contribuyan a su mejor calidad de vida 

36. Brindar oportunidades de formación permanente y 
herramientas útiles para el mundo del trabajo 
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28. Garantizar la responsabilidad municipal en el sistema de promoción y protección de los 
derechos de las infancias 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
28.1 Inexistencia de un Mapa 

de situación de las 
infancias en la Ciudad de 
Córdoba.  

Diseñar e implementar un 
mapa con información 
georeferenciada de la 
situación de las infancias 
en la Ciudad de Córdoba. 

Mapa de situación de las 
infancias en la ciudad de 
Córdoba georeferenciado 
y publicado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

28.2 Inexistencia de un 
programa integral sobre la 
primera infancia. 
Implementación de 
proyectos desarticulados 
entre sí.  

Diseñar e implementar un 
Programa Municipal de 
promoción del derecho al 
juego, a partir del 
acercamiento de las 
infancias al conocimiento 
y disfrute de la Ciudad de 
Córdoba actual e 
histórica. 

Programa Municipal de 
promoción del derecho al 
juego creado y en 
funcionamiento; Cantidad 
de niñas y niños que 
acceden al Programa. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

28.3 Inexistencia de una 
propuesta educativa que 
acerque a las infancias 
con la historia de la 
ciudad. 

Diseñar un circuito 
educativo y cultural 
destinado al acercamiento 
de las infancias a la 
historia de Córdoba. 

Circuito educativo y 
cultural destinado al 
acercamiento de las 
infancias a la historia de 
Córdoba diseñado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

28.4 Inexistencia de acciones 
de articulación entre el 
Estado Municipal y los 
espacios de cuidado 
destinados a la primera 
infancia.  

Desarrollar 
conjuntamente con los 
espacios destinados al 
cuidado de primera 
infancia, acciones que 
contribuyan al desarrollo 

Cantidad de acciones de 
articulación con espacios 
destinados al cuidado de 
primera infancia en el 
marco del programa 
“Infancias Primero”. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
bio-psico-social de niñas y 
niños entre 0 y 9 años.  

28.5 Inexistencia de un 
Programa Integral de 
Promoción y Protección 
de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Diseñar un Programa 
Integral de Promoción y 
Protección de Derechos 
de las Infancias y 
Adolescencias en el marco 
de las ordenanzas 
vigentes. 

Programa Integral de 
Promoción y Protección 
de Derechos de las 
Infancias y Adolescencias 
diseñado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

28.6 Inexistencia de un 
diagnóstico de los 
derechos vulnerados de 
niñas, niños y 
adolescentes de la ciudad. 

Realizar un diagnóstico 
sobre los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes mayormente 
vulnerados, de acuerdo a 
los registros de Protección 
de Derechos a los fines de 
implementar acciones 
para su fortalecimiento. 

Diagnóstico de 
vulneración de derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes realizado; 
Cantidad de acciones 
realizadas para trabajar 
sobre los derechos 
mayormente vulnerados. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

28.7 Inexistencia de Centros 
Integrales de Promoción y 
Protección de Derechos 
de las Infancias y 
Adolescencias.  

Crear 4 Centros Integrales 
de Promoción y 
Protección de Derechos 
de las Infancias y 
Adolescencias, con 
criterio geográfico, que 
brinden asistencia a toda 
la población destinataria.  

Cantidad de centros 
integrales de promoción y 
protección de derechos de 
las infancias y 
adolescencias creados. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

28.8 A 2019 había 11 servicios 
de protección de derechos 
de niñas y niños y 
adolescentes (SPD). 

Poner en funcionamiento 
2 nuevos Servicios de 
Protección de Derechos 
(SPD) en el ámbito 
municipal. 

Cantidad de Servicios de 
Protección de Derechos 
(SPD) disponibles en el 
ámbito municipal. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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Ordenanza N° 11.817 
reglamentada en 2010. 

28.9 Inexistencia de un sistema 
informático que permita 
articular acciones de 
intervención entre los 
diferentes niveles 
gubernamentales. 

Diseñar y poner en 
funcionamiento un 
sistema informático que 
permita articular las 
intervenciones 
municipales en materia de 
niñez, infancia y familia 
con las intervenciones 
competentes de las 
dependencias 
gubernamentales 
especializadas a nivel 
provincial y nacional 
(SENAF). 

Sistema informático de 
articulación de 
intervenciones creado y 
en funcionamiento. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

28.10 Inexistencia de 
articulaciones y/o 
convenios con 
instituciones, 
asociaciones, fundaciones 
y organismos 
internacionales vinculados 
a la promoción y 
protección de derechos de 
las infancias. 

Establecer instancias de 
cooperación y diálogo con 
organizaciones y redes de 
ciudades nacionales e 
internacionales vinculadas 
a la promoción de las 
infancias. 

Cantidad de redes 
nacionales e 
internacionales con 
perspectiva hacia las 
infancias en las que se 
participa. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

28.11 Inexistencia de un 
programa de 
acompañamiento a 
espacios comunitarios 
destinados a las infancias. 

Implementar un programa 
de acompañamiento a 
espacios comunitarios 
destinados a las infancias 

Programa de 
acompañamiento a 
espacios comunitarios 
destinados a las infancias 
diseñado e implementado; 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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y crear un registro 
municipal de los mismos. 

Registro municipal de 
espacios comunitarios 
destinados a las infancias 
creado. 

28.12 Inexistencia de un 
programa de becas para 
personas que colaboran 
en espacios comunitarios 
destinados a las infancias. 

Crear un sistema de becas 
para las personas que 
colaboran en los espacios 
comunitarios destinados a 
las infancias. 

Cantidad de personas 
beneficiadas por el 
sistema de becas creado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

 

 

29. Garantizar iniciativas de acompañamiento para la continuidad de las trayectorias 
educativas y mejora de los aprendizajes 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
29.1 Inexistencia de Centros de 

Oportunidades para el 
Aprendizaje articulados 
con el Ministerio de 
Educación de la Provincia 
para promover la 
finalización del Nivel 
Secundario. 

Crear 2 Centros de 
Oportunidades para el 
Aprendizaje con el 
propósito de posibilitar la 
continuidad y/o 
finalización de estudios en 
el Nivel Secundario y el 
desarrollo de acciones de 
formación laboral y 
cultural. 

Cantidad de Centros de 
Oportunidades para el 
Aprendizaje creados. 

Secretaria de Educación 

29.2 Al 2019, los Jardines y 
Escuelas municipales 

Diseñar e implementar 
proyectos de desafíos de 

Porcentaje de Jardines y 
Escuelas que 

Secretaria de Educación 
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abordaban, a través de 
diferentes dispositivos, 
cuestiones relacionadas 
con el afianzamiento de la 
comprensión lectora y 
resolución de problemas 
preferentemente en 
vinculación con los 
campos y espacios 
curriculares de la lengua y 
la matemática. En el caso 
de Educación Primaria, se 
trabaja a partir de los 
resultados de los 
operativos de evaluación 
municipales 2017-2019 y 
los Nacionales 2016 y 
2015. 

aprendizaje (oralidad, 
lectura y escritura, y 
resolución de problemas) 
en Jardines y Escuelas 
municipales así como 
iniciativas de 
fortalecimiento de la 
enseñanza de la lengua, la 
matemática y las ciencias 
en la Educación Primaria y 
en la modalidad de 
Educación de Jóvenes y 
Adultos. 

implementan desafíos de 
aprendizaje; Porcentaje 
de Escuelas Primarias y 
de modalidad de 
Educación de Jóvenes y 
Adultos municipales que 
implementan proyectos 
de fortalecimiento de la 
enseñanza de la lengua, la 
matemática y las ciencias. 

29.3 La Biblioteca Rosarito 
Vera Peñaloza presta 
servicios casi de manera 
exclusiva para el Nivel 
Inicial. 

Transformar la biblioteca 
Rosarito Vera Peñaloza en 
un Centro de Recursos 
para el Aprendizaje 
incorporando acciones 
para la Educación Inicial, 
Primaria y de la 
modalidad de Educación 
de Jóvenes y Adultos.  

Cantidad de acciones 
educativas realizadas en 
el Centro de Recursos 
para el Aprendizaje.  

Secretaria de Educación 

29.4 Existencia de acciones de 
promoción de la lectura 
en Jardines, Escuelas y 

Diseñar, gestionar y 
evaluar una iniciativa 
integral de promoción de 
la lectura a nivel 

Iniciativa integral de 
promoción de la lectura 
diseñada; Cantidad de 
acciones de promoción de 

Secretaria de Educación 
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Parques Educativos 
desarticuladas.  

municipal con la 
participación de Jardines, 
Escuelas, Parques 
Educativos municipales y 
sus respectivas 
comunidades. 

la lectura promovidas en 
Jardines, Escuelas y 
Parques Educativos.   

29.5 Acervo de bibliotecas en 
los establecimientos 
escolares y Parques 
Educativos que requiere 
reposiciones, ampliación y 
actualización.  

Dotar al menos al 60% de 
los Jardines, Escuelas y 
Parques Educativos de 
libros, manuales y 
material didáctico para 
ampliar y actualizar los 
acervos de las respectivas 
bibliotecas.  

Cantidad de Jardines, 
Escuelas y Parques 
Educativos con el acervo 
de sus respectivas 
bibliotecas ampliado y 
actualizado. 

Secretaria de Educación 

29.6 Propuesta curricular 
diseñada en el año 2007 
para Educación inicial 0-2 
años que, en virtud de los 
cambios operados en el 
sistema educativo, 
requiere de revisión y 
ajuste. 

Actualizar la propuesta 
curricular de la Educación 
Inicial 0-2 años en el 
marco de los ODS y 
articulada con los diseños 
curriculares vigentes. 

Propuesta de la Educación 
Inicial actualizada en el 
marco de los ODS y 
aprobada. 

Secretaria de Educación 

29.7 Existencia en las Escuelas 
primarias de personal que 
desarrolla diversas tareas 
socio pedagógicas. 

Conformar equipos de 
fortalecimiento socio 
pedagógico en escuelas 
para el acompañamiento 
a las trayectorias 
educativas según 
necesidades de servicio y 
proyectos institucionales.  

Porcentaje de escuelas 
que conforman equipos 
docentes institucionales 
de fortalecimiento socio 
pedagógico. 

Secretaria de Educación 
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29.8 El equipamiento 

Informático escolar de 
Educación Primaria data 
del año 2014, el de 
programación y robótica 
del 2016 y el 
equipamiento para la 
enseñanza de ciencias y la 
tecnología data del año 
2012. El mismo requiere 
en la mayoría de los casos 
actualización. Inexistencia 
de equipamiento para 
educación digital en la 
Educación Inicial de 
Jardines y Escuelas. 

Actualizar y adquirir 
equipamiento para el 
desarrollo de aprendizajes 
vinculados a la educación 
digital en el nivel primario 
e incorporar 50 rincones 
tecnológicos en los 
Jardines Maternales y de 
Infantes. 

Porcentaje de escuelas 
primarias que han 
renovado, ampliado o 
actualizado el 
equipamiento para el 
desarrollo de aprendizajes 
de educación digital; 
Cantidad de Jardines con 
Rincones Tecnológicos.  

Secretaria de Educación 

29.9 Ausencia de registro 
sistematizado de las 
acciones de cooperación 
realizadas con 
instituciones barriales, 
organismos 
gubernamentales y ONG.  

Crear un registro 
sistematizado de las 
acciones de cooperación 
socioeducativas realizadas 
anualmente con 
instituciones barriales, 
organismos 
gubernamentales y ONG 
para optimizar el 
seguimiento de 
resultados. 

Registro de acciones de 
cooperación 
socioeducativa creado. 

Secretaria de Educación 

29.10 Existencia de 3 puntos 
digitales en los Parques 
Educativos. 

Ampliar los puntos 
digitales en los Parques 
Educativos, creando 2 
puntos nuevos a los fines 

Cantidad de puntos 
digitales activos en los 
Parques Educativos. 

Secretaria de Educación 
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de promover la 
construcción de 
aprendizajes mediados 
por tecnologías 
multimediales.  

 

30. Desarrollar acciones focalizadas para la inclusión de las personas con discapacidad 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
30.2 0% de las paradas de 

TAMSE cuentan con 
información en braille. 

Incorporar carteles 
informativos en braille en 
al menos el 30% de las 
paradas de buses y 
trolebuses de TAMSE. 

Porcentaje de paradas de 
TAMSE con información 
en braille. 

TAMSE 

30.3 Vía pública y espacios 
públicos con grandes 
déficits de infraestructura 
en materia de 
accesibilidad. 

Realizar intervenciones en 
la vía pública y en los 
espacios públicos de la 
ciudad orientadas a 
brindar accesibilidad 
universal. 

Cantidad de acciones de 
intervención en la vía 
pública y espacios 
públicos orientadas a 
brindar accesibilidad 
universal. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

30.4 Inexistencia de un registro 
de instituciones de la 
ciudad que trabajan con 
personas en situación de 
discapacidad.  

Crear un registro de 
instituciones que trabajan 
con personas con 
discapacidad y sus 
familias.  

Registro de instituciones 
que trabajan con 
personas con 
discapacidad creado.  

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

30.5 Inexistencia de un 
programa de apoyo a 
instituciones  que trabajan 

Brindar apoyo a 
instituciones que trabajan 
con personas con 
discapacidad y sus 

Cantidad de acciones de 
apoyo y articulación 
llevadas a cabo con las 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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con personas con 
discapacidad. 

familias, y generar 
acciones articuladas con 
las mismas. 

instituciones vinculadas a 
la discapacidad. 

30.6 Se dictaban 3 talleres 
artísticos o recreativos 
para discapacitados en un 
solo punto de la ciudad, 
con un alcance de 60 
personas. La Ciudad de 
Córdoba cuenta con más 
de 128.000 personas con 
discapacidad. 

Integrar a las personas 
con discapacidad y sus 
familias en los talleres 
artísticos, culturales, 
educativos, socio 
laborales y capacitaciones 
que se dictan en las 
distintas unidades 
municipales de gestión 
descentralizada (CPC, 
parques educativos y CIC). 

Cantidad de personas con 
discapacidad que 
participan activamente en 
talleres y capacitaciones 
ofertadas por la 
municipalidad. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

30.7 Inexistencia de señalética 
de locación e 
intersecciones con cruces 
sonoros para peatones no 
videntes.    

Implementar iniciativas de 
accesibilidad vinculadas a 
la movilidad urbana 
(señalética de las calles en 
braille y cruces sonoros). 

Cantidad de acciones de 
accesibilidad (señalética 
de las calles en braille y 
cruces sonoros) 
implementadas en la zona 
céntrica de la ciudad. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

30.8 Cupo limitado de abonos 
para personas con 
discapacidad. 

Optimizar el sistema de 
abonos del transporte 
urbano para personas con 
discapacidad y ampliar 
beneficios a los fines de 
incrementar el cupo. 

Cantidad de beneficiarios 
del programa de abono de 
transporte urbano para 
personas con 
discapacidad. 

Secretaría de Movilidad 
Urbana 

30.9 El Edificio de la sede 
central de la Justicia de 
Faltas no cuenta con 
ascensor que permita a 
los vecinos y empleados 

Implementar un 
dispositivo que permita el 
acceso a la planta 
superior del edificio de la 
sede central de la Justicia 

Sistema o Dispositivo que 
permita el acceso a la 
planta superior.  

Justicia de Faltas 
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con movilidad reducida 
acceder a la planta 
superior.  

de Faltas a las personas 
con movilidad reducida. 

30.10 La Ciudad de Córdoba 
cuenta con 3 plazas con 
equipamiento inclusivo. 

Acondicionar al menos 10 
plazas y parques con 
equipamiento inclusivo. 

Cantidad de plazas y 
parques que cuentan con 
equipamiento inclusivo. 

Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad 

 

31. Incorporar la perspectiva de derechos humanos, género e igualdad de oportunidades en 
la agenda municipal 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
31.1 No se garantizaba la 

participación trans en la 
planta de servidores 
urbanos. 

Garantizar la 
incorporación de personas 
trans a la planta de 
servidores urbanos. 

Cantidad de personas 
trans incorporadas en la 
planta de servidores 
urbanos. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

31.2 La Municipalidad de 
Córdoba no se encuentra 
adherida a la Red 
Municipalista de Lucha 
contra las Violencias hacia 
las Mujeres. 

Incorporar a la 
Municipalidad de Córdoba 
a la Red Municipalista de 
Lucha contra las 
Violencias hacia las 
Mujeres favoreciendo 
acciones integradoras, 
transversales y con 
enfoque multidisciplinario. 

Municipio adherido y con 
participación activa en la 
Red. 

Secretaría de Gobierno 

31.3 La Municipalidad de 
Córdoba no se encuentra 
adherida a la Ley Micaela. 

Lograr la adhesión del 
Municipio a la Ley 
Provincial N°10.628 de 
adhesión a la Ley 

Ordenanza sancionada y 
en vigencia. 

Secretaría de Gobierno 
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Nacional N°27.499, Ley 
Micaela, sobre 
capacitación obligatoria 
en la temática de género 
y violencia contra las 
mujeres. 

31.4 La Municipalidad de 
Córdoba no se encuentra 
adherida a la Ley Micaela. 
La ordenanza 12906 de 
capacitación obligatoria 
en género fue sancionada 
en mayo de 2019 pero no 
se reglamentó y no se 
brindaban capacitaciones 
en la materia. 

Crear el Programa de 
Capacitación Municipal 
Permanente y Obligatoria 
en Género y violencia 
contra las mujeres en el 
marco de la Ley Micaela y 
capacitar al 100% de los 
agentes de la 
Administración Pública 
Municipal. 

Programa creado y en 
implementación; Cantidad 
de funcionarios/as y 
empleados/as municipales 
capacitados en 
prevención de las 
violencias. 

Secretaría de Gobierno 

31.5 El Observatorio Municipal 
de Equidad de Género fue 
creado mediante 
Ordenanza N° 12328/2017 
pero se encuentra 
inactivo. 

Reactivar el 
funcionamiento del 
Observatorio Municipal de 
Equidad Género. 

Observatorio reactivado y 
en funcionamiento. 

Secretaría de Gobierno 

31.6 No se brindan 
capacitaciones en oficio a 
población trans. 

Brindar cada año al 
menos 2 instancias de 
formación y capacitación 
en oficios para la 
población trans. 

Cantidad de instancias de 
formación promovidas; 
Cantidad de personas 
trans que lograron la 
terminalidad educativa y 
capacitación en oficios.  

Secretaría de Gobierno 

31.7 Todos los formularios y 
plantillas municipales son 

Incorporar la perspectiva 
de género y diversidad en 
los formularios y 

Porcentaje de los 
formularios y 
documentación municipal 

Secretaría de Gobierno 
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de nominación binaria o 
masculina.  

documentación de la 
administración municipal.  

adaptados a la 
perspectiva de género y 
diversidad. 

31.8 No existe un Centro de 
Divulgación municipal 
sobre Diversidad y 
Género. 

Crear y poner en 
funcionamiento el Centro 
de Divulgación sobre 
Diversidad y Género.  

Centro de Divulgación 
sobre Diversidad y Género 
creado y en 
funcionamiento.  

Secretaría de Gobierno 

31.9 No existe un protocolo 
específico para el 
abordaje de población 
vulnerable. 

Elaborar un protocolo de 
atención con perspectiva 
de derechos, de género y 
de las infancias para la 
atención de personas en 
situación de calle. 

Protocolo de atención con 
perspectiva de derechos, 
género e infancias 
aprobado y en vigencia. 

Secretaría de Gobierno 

 

32. Priorizar la inclusión de los sectores más vulnerables mediante políticas sociales, 
educativas y culturales 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
32.1 Inexistencia de un 

programa integral que 
brinde asistencia y 
contención a personas en 
situación de calle. 

Crear un programa 
permanente para brindar 
asistencia y contención a 
personas en situación de 
calle desde un abordaje 
integral. 

Programa para asistencia 
a personas en situación 
de calle creado y en 
funcionamiento; Cantidad 
de personas que reciben 
asistencia de equipos 
técnicos para su 
reinserción social. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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32.2 Inexistencia de una 

herramienta creada por el 
Municipio que 
georeferencie los espacios 
comunitarios de 
contención social tanto 
del estado municipal 
como de la sociedad civil, 
el tercer sector y las 
organizaciones sociales. 

Desarrollar un mapa 
socioeconómico y de 
infraestructura social de 
la ciudad de Córdoba. 

Mapa de infraestructura 
social y espacios 
comunitarios de 
contención social creado y 
publicado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

32.3 Equipo de servidores 
urbanos con carencia de 
equipamiento y 
herramientas de trabajo. 

Dotar de equipamiento y 
herramientas necesarias 
para el trabajo a los 
Servidores Urbanos. 

Cantidad de herramientas 
y equipamiento adquirido 
para dotar a los equipos 
de trabajo de Servidores 
Urbanos. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

32.4 A diciembre de 2019 el 
sistema de transferencias 
a las cooperativas que 
forman parte del 
programa Servidores 
Urbanos era manual, poco 
eficiente y poco y 
transparente. 

Bancarizar el sistema de 
transferencias a las 
cooperativas que forman 
parte del programa de 
Servidores Urbanos. 

Sistema de transferencias 
a cooperativas que 
forman parte del 
programa Servidores 
Urbanos bancarizado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

32.5 Al año 2019 2 
cooperativas que forman 
parte del programa 
Servidores Urbanos 
contaban con exenciones 
impositivas en el orden 
municipal, provincial y 
nacional. 

Brindar asesoramiento 
legal y acompañamiento a 
las cooperativas que 
agrupan a los Servidores 
Urbanos para que puedan 
acceder a exenciones 
impositivas. 

Cantidad de cooperativas 
que agrupan a Servidores 
Urbanos capacitadas y 
asesoradas en materia 
legal. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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32.6 Entre 2016 y 2019, se 

realizaron 156 escrituras 
por adhesión a la Ley 
Provincial N° 9.811 de 
escrituración gratuita y 
170 escrituras entregadas 
por convenio con el 
Colegio de Escribanos.  

Incrementar en un 50%  la 
cantidad de escrituras de 
viviendas sociales y 
hogares vulnerables. 

Cantidad de escrituras 
promovidas e impulsadas 
por la municipalidad para 
viviendas sociales y 
hogares vulnerables. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

32.7 En 2109, la Mesas de 
Participación, Articulación 
y Gestión del CIC “La Tela” 
y CIC “Cabildo” se 
encontraban sin 
funcionamiento. La Mesa 
de CIC “Villa Siburu” se 
encontraba en 
funcionamiento pero sin 
coordinación  con el 
gobierno municipal. 

Reactivar las 3 Mesas de 
Participación, Articulación 
y Gestión de los CIC 
Cabildo, La Tela y Villa 
Siburu con participación 
de instituciones de 25 
barrios de la ciudad. 

Cantidad de Mesas de 
Participación, Articulación 
y Gestión activas; 
Cantidad de barrios 
involucrados. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

32.8 No se implementaban 
proyectos comunitarios en 
los CIC en articulación con 
las Mesas de 
Participación, Articulación 
y Gestión. 

Implementar 15 proyectos 
comunitarios en los 3 
Centros Integradores 
Comunitarios (CIC), 
articulados con las Mesas 
de Participación, 
Articulación y Gestión en 
15 barrios de la ciudad.  

Cantidad de proyectos 
comunitarios 
implementados en los CIC; 
Cantidad de barrios 
impactados. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

32.9 Los 3 Centros 
Integradores Comunitarios 
se encuentran en 
condiciones edilicias muy 

Refaccionar y equipar con 
mobiliario y equipamiento 
informático de los 3 

Cantidad  de CIC 
refaccionados y 
equipados. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
precarias (goteras, fisuras 
en paredes, 
hundimientos,  pisos sin 
terminar) y sin 
equipamiento informático 
para el uso de la 
comunidad. 

Centros Integrales 
Comunitarios. 

 

33. Brindar acompañamiento y potenciar las iniciativas de la Economía Social 
 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
33.1 Inexistencia de un 

programa de fomento de 
paseos y ferias de la 
economía popular. 

Diseñar y ejecutar un 
programa de Paseos y 
Ferias de la Economía 
Popular  que contribuya al 
fortalecimiento de la 
Economía del Sector. 

Programa de paseos y 
ferias de la economía 
popular creado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

33.2 Inexistencia de paseos de 
la Economía Popular en la 
ciudad. En el 2019 se 
contabilizaron 14 ferias de 
la economía popular en la 
ciudad. 

Crear 50 paseos de la 
economía popular. 

Cantidad de paseos 
creados. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

33.3 Registro de efectores de 
la economía social 
desactualizado. 

Actualizar el registro de 
efectores de la economía 
social. 

Registro de efectores de 
la economía social 
actualizado. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

33.4 Inexistencia de un 
proyecto de regularización 
de las ferias autogestivas. 

Implementar proyectos 
para fomentar la 

Cantidad de proyectos de 
regularización de las 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
regularización las ferias 
autogestivas. 

ferias autogestivas 
implementados. 

33.5 Paseos y ferias de la 
Economía Popular con 
necesidades de 
infraestructura. 

Proveer de 
infraestructura a diversos 
paseos y ferias de la 
Economía Popular.  

Cantidad de paseos y 
ferias de la economía 
popular dotados con 
nueva infraestructura. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

33.6 Inexistencia de una 
herramienta tecnológica 
donde se ponga a 
disposición la información 
de los distintos paseos, 
ferias y emprendedores 
de la economía popular. 

Desarrollar una 
plataforma digital sobre 
paseos y ferias de la 
economía popular con 
información de las 
mismas y de los 
emprendedores que las 
conforman. 

Base de información de 
emprendedores 
construida; Plataforma 
digital sobre paseos, 
ferias y emprendedores 
de la economía popular 
desarrollada. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

33.7 Desde el área de 
Economía Social se 
realizaban asistencias 
vinculadas a la agricultura 
urbana y periurbana a 
espacios comunitarios, 
centros vecinales y 
escuelas, pero no de 
manera coordinada o 
articulada con una política 
pública que le dé marco.  

Diseñar y ejecutar un 
programa de agricultura 
urbana y periurbana que 
contribuya al 
fortalecimiento de la 
Economía Popular de la 
Ciudad y promueva la 
producción y 
comercialización de 
alimentos derivados de 
técnicas agroecológicas. 

Programa de agricultura 
urbana y periurbana 
creado y en 
funcionamiento; Cantidad 
de huertas comunitarias 
en funcionamiento. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

 

34. Ampliar la infraestructura tecnológica en los espacios públicos procurando incrementar la 
conectividad WiFi y reducir la brecha digital 
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Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
34.1 0% de las paradas 

inteligentes y garitas de 
TMASE poseen conexión 
wifi.  

Incorporar WiFi en al 
menos el 50% de las 
paradas inteligentes y 
garitas de TAMSE. 

Porcentaje de paradas 
inteligentes y garitas  de 
TAMSE con WiFi. 

TAMSE 

34.2 A Diciembre de 2019, 0% 
de las unidades de TAMSE 
tenía activo el servicio de 
WIFI. Aproximadamente la 
mitad tenía instalado 
sistema pero estaba fuera 
de servicio y la otra mitad 
no tenía el sistema 
instalado. 

Incorporar WiFi en al 
menos el 80% de los 
buses y trolebuses de 
TAMSE.  

Porcentaje de unidades de 
TAMSE con WiFi 
incorporado. 

TAMSE 

34.3 Inexistencia de iniciativas 
que contribuyan con la 
inclusión digital en la 
ciudad de Córdoba. 

Implementar al menos 3 
iniciativas que 
contribuyan con la 
inclusión digital en la 
ciudad de Córdoba. 

Cantidad de iniciativas por 
año que contribuyan con 
la inclusión digital en la 
ciudad de Córdoba. 

Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y RRII 

34.4 Inexistencia de WIFI libre 
para uso del vecino en 
edificios municipales. 

Extender la conectividad 
al menos el 50% de las 
unidades municipales 
mejorando su velocidad y 
alcance, para uso y 
beneficio del vecino. 

Porcentaje de unidades 
municipales con 
conectividad funcionando. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 

34.5 En 2019 se previeron 30 
nuevos enlaces digitales 
creados para mejorar la 
conexión de las áreas 
periféricas del municipio 
de baja capacidad de 
ancho de banda. 

Alcanzar 120 puntos de 
enlace para reparticiones 
municipales; 
especialmente escuelas, 
centro de salud, jardines 
maternales, hogares de 
día, CPCs, espacios 

Cantidad de puntos de 
enlace habilitados. 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 



Plan de Metas – Ciudad de Córdoba 

112 
 

públicos y unidades del 
TUP. 

 

35. Desarrollar acciones focalizadas en las personas mayores que contribuyan a su mejor 
calidad de vida 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
35.1 Inexistencia de un 

programa de 
capacitaciones para 
personas que ejercen 
cuidados en espacios 
comunitarios destinados a 
las infancias. 

Implementar un programa 
de capacitaciones para las 
personas que ejercen las 
tareas de cuidado en 
espacios comunitarios 
destinados a las infancias. 

Programa de 
capacitaciones 
implementado; Cantidad 
de personas que ejercen 
tareas de cuidado 
capacitadas. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

35.2 En la ciudad existen 15 
centros de días para 
personas mayores con 
infraestructura edilicia y 
mobiliario deteriorado. 

Refaccionar el 100%  de 
los Centros de Día para 
Personas Mayores. 

Porcentaje y cantidad de 
Centros de Día para 
personas mayores con 
infraestructura y 
mobiliario refaccionado.  

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

35.3 Inexistencia de un 
diagnóstico de la 
capacidad de manejo 
digital de las personas 
mayores que concurren a 
los Centros de Día así 
como de un Programa de 
Inclusión Digital destinado 
a fortalecer sus 
competencias. 

Realizar un diagnóstico 
del manejo digital de las 
personas mayores que 
concurren a los Centros 
de Día y desarrollar un 
Programa de inclusión 
digital especializado. 

Diagnóstico formulado; 
Programa de inclusión 
digital para personas 
mayores desarrollado y en 
funcionamiento. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 
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35.4 Inexistencia de 
implementación de 
acciones de inclusión 
digital a personas 
mayores que asisten a los 
Centros de Día 
municipales. 

Ejecutar acciones de 
inclusión digital de las 
personas mayores, en 
articulación con 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

Cantidad de acciones de 
inclusión digital 
ejecutadas. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

35.5 Inexistencia de campañas 
y acciones públicas 
destinadas a promover los 
derechos y el buen trato 
de las Personas Mayores 

Diseñar y ejecutar un 
programa destinado a 
promover los derechos de 
las personas mayores y el 
buen trato.  

Programa destinado a 
promover los derechos de 
las personas mayores y el 
buen trato diseñado y en 
ejecución. 

Secretaría de Políticas 
Sociales, Inclusión y 
Convivencia 

 

36. Brindar oportunidades de formación permanente y herramientas útiles para el mundo del 
trabajo 

 

Id Línea de base Meta 2020-2023 Indicador de la meta Dependencia 
36.1 En el marco del programa 

de Empleo y Capacitación 
“Si Estudio Si Trabajo”, en 
el 2019 se capacitaron 
6.000 personas. 

Brindar formación 
profesional a al menos 
10.000 vecinos de la 
ciudad, de modo virtual o 
presencial y entregar al 
menos 300 becas de 
entrenamiento laboral. 

Cantidad de personas 
certificadas en Cursos de 
Formación Profesional; 
Cantidad de becas de 
entrenamiento laboral 
otorgadas. 

Secretaría de Gobierno 

36.2 Cantidad de becas 
otorgadas. 

Brindar 100 becas para la 
Diplomatura en 
Teletrabajo (convenio con 
UNC/ Ley de Teletrabajo 
N° Ley 25.555). 

No se encuentran 
antecedentes de 
proyectos de becas en 
convenio con 
universidades. 

Secretaría de Gobierno 
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36.3 Escasas intervenciones 
socio comunitarias 
juveniles y cursos para la 
promoción de habilidades 
digitales. 

Implementar al menos 
100 intervenciones socio-
comunitarias y 10 cursos 
de habilidades digitales 
por año para el sector 
joven de la ciudad. 

Cantidad de 
intervenciones socio 
comunitarias 
implementadas; cantidad 
de cursos. 

Secretaría de Gobierno 

36.4 Año 2019 se capacitaron 
a 2.123 jóvenes de la 
Ciudad de Córdoba. No 
hay precedente en 
formación de 
relacionadores socio-
laborales. 

Capacitar a 13.000 
jóvenes de 18 a 24 años 
en la adquisición de sus 
primeras herramientas 
para la inserción del 
mercado laboral y a 100 
relacionadores 
sociolaborales 
comunitarios.  

Cantidad de jóvenes 
capacitados en 
herramientas de inserción 
laboral; Cantidad de 
relacionadores 
sociolaborales 
comunitarios formados. 

Secretaría de Gobierno 
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