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MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA

Córdoba,28 de Febrero de 2 018

AI Señor Intendente de la Municipalidad de Córdoba

DT, RAMÓN IAVIER MESTRE

S/D.

Por medio de la presente tengo el honor de remitirle el segundo informe de

cumplimiento anual del "Plan de Metas de Gobierno 2076-2079' al 37/12/1,7, en

virtud de lo establecido en la Ordenanza N" 1 1.942.

Asimismo, toda la información tanto de la primera como de la segunda

medición del Plan de Metas (201,6-201,9) se encuentran disponible en formato on-line

dentro del Portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba la

cual los vecinos pueden consultar el avance de cada una de las metas.

Cabe destacar que desde que dicho documento ha tenido más de 22.000 visitas

desde que se encuentra alojado en nuestro Portal de Gobierno Abierto.

En cuanto a la situación de las metas al 3l/1,2/2017 se presenta un resumen a

continuación:

TOTAL DE
METAS:402

3t/12/2017

Metas superadas: 54 {1,3.4o/o)

Metas alcanzadas: 7 0 [17 .4o/o)

Metas e;r cu rso: 250 (62.20/o)

Sin otro particular, aprovecho P ra saludarle atentam ente.a
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Córdobo, 0l de Morzo de 2018.

Al Señor Viceintendente Municipal

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

S/D

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme al Señor Víceintendente y por su digno

intermedio a los demás míembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto

de remitir el segundo informe de cumplimiento anual del Plan de Metas de

Gobierno 2016-2019 de la ciudad de Córdoba, envirtud de lo establecido

en la Ordenanza N'1 I .942.

El Plan de Metas instaura canales de acceso a la información y

rendición de cuentas, en línea con el fortalecimiento de la política de

Gobierno Abierto impulsada por esta Gestión Municipal, brindándole al

ciudadano la posibilidad de participar y aportar de una manera más

informada en los asuntos referidos a la Ciudad.

En este sentido, enorgullece presentar un año más dicha meCición

anual del Plan de Metas 2016-2019 en formato on-line dentro del Portal

de Gobierno Abierto de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba

mediante la cual los vecinos pueden consultar el avance de cada una de las
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En cuanto al estado de las metas al 3l/12/2017 cabe mencionar que

se cuenta con 402 metas de las cuales un I3,5oÁ (54 metas) se encuentran

superadas, un 17,4oÁ (70 metas) se encuentran alcanzadas, un 62,2% (250

metas) se encuentran en curso y un 70Á (28 metas) se encuentran no

inicíadas.

Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración.
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Lineamiento estratégico: Córdoba

Sustentable

La MunLcDahdad de Córdoba promueve el desarrollo de una Ciudad sustentable, mediante la planrficación iote8ral para el reordenamlento de su
ter tono, y la movilidad urbaná eficie¡t€, la gestión adecuada de sus recursos naturales y del ambiente uabano un manejo integral de los residlos
sólidos urbanos, elcLridado de su patrimonio material e inmaterialy el desarollo de la infraestructura adecuada para construi juntos una Córdoba

enfocada hacia las generaciones futuras.

Componente: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

PlanLficar l¿ Córdoba del futlro ir¡pllca reformular las metas de habitabilidád y sostenibilidad y pre,,€r las obr¿s de infraestructLrra necesarias pára

las generacrones venrderas. Desde 2012 la Municpalidad trabaja en la reorgani2ación de sus sistemas de vralidad urbana, movldad e

infracstrLrctura, e mpulsa la concreción de uñ marco normativo orientado hacia la densificación, el fortalecrmieñto de las centraldades tfadicionales y
la prornoc ón de nuev¿s, asi como la generaclón de incentivos p¡ra el mejoramiento de la calidad de oferta habitacional.

Ia promocrón del desa¡rollo de una ciudad sustentable implico el reconocimiento y diaBnóstico de la situación actual del teritorio, ta preparación de

esludrcs y la consecuente eiecución de obras. Pensar la ciudad implica un p¡oceso de toma de decisiones estratégrco qLre se anticrpa a bs cambios
de lá socEdad en sus distintas expresiones perdurando más all¿ de la áctuálgestión Íunicipal

0bjetivo: Consol¡dar la lnfraestructura [rrbana para aumentar la oferta de Servicios Públicos al

ciudadano como manera de reconocer el Derecho a la Ciudad que le es prop¡o y mejorar su cal¡dad de

vida.
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En clrsoEstado de avance

Durante el año 2015 se realizaron 878 km de r¡eñtenimiento vial en sus compoñentes de

hormigón. ásfálto ytiera.

Veta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018
Meta acumul¿da al

2016
lndicador

2857 Km de

ejecutados en

hormigón. ásfáho y

tiera hestá

Diciembre de 2017.

1190 Km de

elecutados en

hormigón, asfalto y

t era en 2016.

Cantidad de Km de mantenimiento

ejecutados

1) Rehabilitación de Av. Principa¡es, entre otras:

- Av. Colón:

'Recta vartinolli
- Av Velez Sarsfieldl

Rálael Nuñez;

- Mrcelo T de l¡ivear:

Sánt¿ ane

- Bv San Juan
-Bv.llliai

- Av Juan B. Justo.
- Bv Los Alemañesi
- Carafia
.Cestro Ba¡ros;
- Florencio P¿ravicinl
- Bv. Mifei
- Monseñor de Añdrea:

- Monseñor Páblo Cabreral

- Bv los Granaderos,

Av. Costanera:
. Cúdad de v¿lparaísol

- Rogelio ¡lores Martinezi

- Áv Pablo Ricchieri:

'Malaeueño
- oonato Alvarez,

2) Mantenimlento correctllr) delresto de la red vial a lravés de la ejecuciÓn de tareas de

tresado y repavimentacióni y bacheo de conservación eñ asfalto, horr¡i8ón ycalles de tiera

2016:
Se eiecutaron 170 knr de bacheo asfáhico 30 km de bacheo de hormigón, y 990 km de

mantenimiento en calles de tierra durañte 2016.

Se eiecutaroñ¡30 km de rchabilitacúnybacheo asfált c0 204 km de rehÉbilltaciónvbácheo de

horm¡eón.y 1033 km de mantenim €ntoen calles de t¡erradurante 2017.

2A17

0bservacrones

Meta.3.348km de mantenimiento de Ia infráestructura vial de la ciüdad realizando bacheo para asfálto y hormigón, y

mantenimiento de calles de tierra, rec0nvirtlendo esta última para redücir elmantenimiento

Meta ácumulada al

201S



Esiado de avance En curso

furante elaño 2015 se realzaron 22 km de obras de pavimentac ón.

2016 2017

Mela acumulada al

2018 2019

Canlidad de Km de longitud de 0bra de

pavimentación ejecutada

3¿,8 km de obras de

pavimentacón

ejecutados en 2016

108,3 km de obras

de pavimen¡ación

ejecutados hasta

Dlciembre de 2017

0bserv¿c ones

lncLuye á¡menos:
.8! Cero Norte.
-villa Quizqi?acate,
-Los Ábmos;
-Los Pinos;

'San Jorge yAragón.

-Congreso:

-San Pedro Nolasco,

'San Roque Anexo;

-San FelDei
-Coronel0lmedo:

-Los Sauces,

-Ampliación 1q de Mayo;

-Los Bou{evares

'ElRefugio.

2016:
furante 2016 se pavimentaron 30 km de calles eñ diferenles barrios. además de 3 km en Av

11de Septiembre, y 1,8 km en 8v. Rivádavia

Dumnte 2017 se pavimentaron 73,5km de calles endiferentes b¡rios. (Santa lsabellll.Argüello

Norte. Lourd€s,Villa BelRrano.Villa Artuello, Villa Alleñde P¿rque. Estación Flores. QuebrBda de Ias

Rosas,vüaUrquza Sanlg¡acm Congreso Ceío Norte. El RetuBio San Jor8e y aragón, villa

0u¡squlsacaie Padre Claret Los Eoulevares. Villa Riyera lnd¿rle. e¡tre otlos.)

2t17

Mcla Al mcn0s 170km de lonBitud de obras de pavimentación eiecutadas
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Estado de ¡vance

Dur¡nte el añ0 2015 se re¡ izaron 2 km de obras de desaEúes

Metá aDumulada al

2018

Meta acumulada ál

20192016 2017lnd c ador

-En 
2016 se

ejecutaron ¿.2 km de

obras de desagües

Hasta orclembre de

2017 se ejecutaron

5,09 km de obras de

desagües.

Cantrdad de (m de obra de desagÜe

ejecutada

lncluye almenos:
-Gráham Bell y Uritorcoi
-B! San Felipe;

Ampliación Poeta Lugonesi

'Anrzacate 3! Etala (entubam€n1o):

'PeaIonal Calle San Martin;
-av. Ll de Septiembre 2q etápa;

-Calle Bunge 2q Etapa.

'Av. Rafael |.tuñ€z

-Calle Gorriti:

-Richierl2! Etopa

2016:

1 km en desaSúe Graham Belly Uritorco, 1,3 km desaSÜe Av. Capdevila y 19 km desagÚe

Richieri.

0,2¿ km en des¿gÜe calle 27 de Abril,0 15 km faltantes para completar€ldesa8Üe Gmham Bellv

Ufltorco,o,3 km de des38üe faltante para completarl¿ obra de Av. Capdev la v 0 20 km de desasüe

2t17

0bservaciones

Meta Al menos 10 km de longitud de obras de desagües eiecutadas



En curso

L¿ cudad cuenta actuamente con aproximadameNe 120.000 unidades, En 2015 sE

ncorporaro¡ 2.942 unidades aiSistema de Alur¡brado PÚblico-

Mela acumu ada al

2016

Meta acumulada al

20]7
Meta acumulada al

2018

Meta acLJmulada al

2019
lnd c ador

Cant¡dad de unadades nüevas

¡ncorporadas al Sistema de Alumbrado

Público

70c 3294

0bservacrcncs

2016:
lncluye B€rr o:

-Ampliación Cábildo.
_Congreso.

'Villa llrquiza.
-Villa Siburo.
.Villa Alberdi

-San InBacio.

-Muller.

-Renacimiento.

_Maldonado.

-Villa 80edo.

-Villa Eustos.
-Marques de Sobremonte.
-Marques de Sobremo¡te Anexo.

A través de 3 c0ntratacro.es se ¡ealizó la colocación de 2595puntos de luz nuevos en 80 barrios de

la Ciudad.

Fundamentalmente en baniosvulnerables,periféricos o corproblemaseñ elservicio deAhrmbrado.

2011

Eslado de avance .En cLrrso

Eñ 2015 se reali2ó mantenmiento a 37.942 unidades. Lá ciudád cuenta actualmente con

apf oxrmadamente 120.000 unidades.

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

20!7
Mcta acurnulada al

2018

Meta ácumuladá ol

20r9

59 5%
% d€l Sistem¡ de Alumbrado Público

mantenido

2016i
Se realizaron táreas de mantenimiento en 35.400 unidades de Alumbrado Público

Se re¡l1z¡r0n tareas de m¿ntenimienio en 36.000 puntos de luz

2077
0bservacio¡cs

Mút¡ Extensión de ¡a Red de, S¡stsma de Alumbrado Pútlico en 8.000 unidades

I

I

Meta.100% del Sistema del Alumbrado Público mantenido



JI

En curso

Nuevas Tscnologias en materra de aumbrado pÚblrco melorarán acalidaddesLrSster¡a

2019201820172016lndicador

7000754Ca¡tidad de luminarias de reconversión

del Sistema alumbrado público

Etapa l: colocación de LED en las princlpales ave¡idas

Etapa ll:rnicro y macro centro

Etap6 lllr sectores de la periferia urbana.

Sc iñstalar0n 6250luminarDs LED. En p.inc¡pales Avenidas de la ciudad v Coredo¡es Seeuros

2017
0bscrvacDncs

En cürso

Durante el año 2015 se realizaron 127 km de mantenimieñto de red cloacal
Linea de base

Meta acumulada al

2019
Meta acumulade al

2018
Meta acumulada al

20t?
Met¿ acornulada al

2016lndicador

274 Kn132 KmCantid¿d de km de mántenimiento de la

Red cloacal

Du6nte elañ0 2017 se calizarcn 1¡2km de mantenimientode l¡ red cloacal

20)7
0bser!acrones

En cursoEstado de avance

En elaño 2015 se extefdió l¡ red cloacalen 53 krn.

Meta acumuláda al

2019
Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

20t7
Meta ¿cumulada al

2016lndicador

116 (m¿8 KmCantidad de Xm de red cloacal

extendida

lnclu)€ al menos:
-Nexo av- Duarte ouiós;
-AItanrira.

-Maldonadol

villa Boedo;

'falleres oeste 1q y 3s Etapai

-B! AmplÉción Poeta Lugones

-Cero de las Rosas

-Parque Liceo l.llY lll.

ürrante elañ0 2017 se extendiÓ la red c oacacalen 68km

?o17

0bser!aciones

Estado de avance

Metir Al menos 550 km de mantenimiento de la Red cloacal (limpieza y desobstrucción)

Meta:Al menos 266,9 km de 0bras de extensiún de la Red Cloacal eiecutada



Estado dc aYance Meta alcan¿ada

En el año 2015 se trataro¡ 60 ¿8 ¡¡ilones de m3

2016 2017

Meta acumulada al

2018 201S

Cantidad de millones de m3 anuales de

trátamiento en plant a
6176 m o res 61.92 millones

0bservaciones
20t7

Sin obscñac oncs

Eslado de avanc€ Ell curso

0rdenanza N'1? 1¿8 sancionada

lndicador Meta acLrmulada al

2016

Meta acumulada al

20L1

Meta acumulada al

2018

Meta acumulado al

2019

Pr¡mer módulo en ejecucióñ
Cursando Bestiones
pfevias psfa Iá

elecució¡ de la ob¡a

CLrsando Sest ones

prevras para la

ejecución de la obra-

2016:
La ejecución del primer rnodulo de Planta de tratamrentos de efluentes cloecales para el sector
Sud Este se realizara por medio del Conveniourbonísrico del predio Dstrito Las Artes (ex

Batalon 1¿1) con la empresa Corporación América.

Se suscribió un acuerdo que permitirá disponer del predio para localizar la planta

Se €jecutarán 0brasde adecuaciónymodemjzación delE 0,A.R Eajo Grande conforme lo est6blecen

la 0rdena¡za N"12.1¿8 ysu Adde¡da ordenanza N"12.756

2017

Meta:Volumen anualde al menos 60,5 millones de m3 de tratamiento en planta

Meia Ejecución de la obra Plaota de tratamientos de efluentes cloacales para el sect0r Sud Este



En cursoEstado de av¿nce

Metá aclmulada al

2018 201S
Meta acumulad¿ al

2077
Meta 6cumulada al

2016lndicador

7635% de

respuestas

un totalde 2825

solicltudes de

seflicio ingresadas

201612077

71.39% rle

resp!estas

satislactorias sobre

eltotalde las

solicitudes

lñgresadas

i( y Cantidad de obras de arquitectura

municipales mantenidas o

refuncionalizada§

Año 2016:
131¿ solicitud€s de servicio ingresadas y 938 resueltas

0bras por Admin¡stración:

1- Reoaración int egral del s istema sanitario y pluüal CPC vllla El Libertador'

2'ReparaDiones de AlbañilerÍa y pinturá inteBral del HoEar de Dia Villa Bustos.

3. Ejecución de nuevas oficinas de atención alvecno. P.8. Palacio 6 de Julio.

¿- RefuncionalDación mtegralde oficinas de proiocolo. Palacio 6 de Julio

5' lmpbmentación de plan '100 oiás de trabaios urbaños' (Julio a octubre de 2016).

6- Reparaciones de albañihrÍá y pintura integral delCeñtro infantilPoftal de Belén

7 ReDeraciones de cubierta de techo DEM Centro.

I' Reparaciones de cubierta de techo y ejecución de equipamie¡to lJedicina Preve¡tiva.

9- Reparacones de veredas, barandás, cordones y pintura lnteEtalpuente Gauss.

10- Ejecución derampas yreparaciones deveredas barandas cordo¡es Pintura

ntegfal Pueñte Tronador.

11- Ejecuclón de ¿5 rampas pará discapacitados en zoná céntrica y dedaños.

12 Refunclonalizáción y reparación i¡tegraidel Menorial de los desaparacidos. Cementelio Sañ

Vicefte.

obras por Contratac¡én:

13- l! Elapa del complet amiento de la Farmacia Municigal

I¿'Ampliación de la Esc. de B! Sáchi

15- Reparación de las Esctrelas yJardines Municipales (Tl establecimientos)

16- Construcción de 180 rampas en la ciudad de Cba.

17- Reparación de las cúiertas delPalacro 6 de Julio (ambos edilicos).

l5ll solicitudes de servicio ingresadasy 1219 rcsueltas enlreellas:

1- Restauración int eBral del Centro de Salud No22

2-Rest¿uráción int e8ral del Ccntro de Salud No24

3- Reparac 0n ds cub erta y pintura en el€dificrc de Direcclón d€ Farmacia Municipal

¡- C0nstruccú¡ de Laboraton0de mam0Srafa en D.EM.

t C¿mbro de cañeriaelevadora de a€ua en Hosprtalde Urgencias

6- Reposlc ó¡ devidrios en Hospital de Ur8€ncla!
7. Nueva red cloacal e¡ vestuarlos del Polldeportlvo Clrlos C€rulli
S.Reparac ón de cubiertay pintura en Hoga¡ de Dta lo! Otrnos Sud

9-ConstrucciondemobillarioyplntuÉ Cral. En Hogar de Dtá Retu8to de Esperanzs

10-Reparaciónde cub¡erta,m0bili¿rioypntur¿ €¡ Hogar de Dia Don Gaspar

11- Rcmodelación en Hallde ingreso alRegtsrro Ctv Cenaral

12- Restauración delpoitó¡ 0ri8¡nal del Cenr€nterlo San Vtcent€

l3.Reparación totaldelviejo edlfcio de I Iardln Los slete Cabritos

1¿'ReparacLón nt e Eral del C-entro Infantll Lezffna-B'Estaclon Flores

1t Reoaracóñ inl e gral del C€nrro Infantil Rayllo de Sol_B'l,os Platanoe

16-Reparáción detramos deciclovi¿/veredas en Pa¡queSarmienlo
17 l.nsttucción de báñ0 v Oficina en Dirccclon de Alumbrado

2011

0bservacnnes

Met3:100% Mantenimiento y/0 refuncio¡allzación en obras de arquitectürá munic¡pale§ existentes



Estado de avance En curso

2016

Meta acur¡ulada al

20t7
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

% y Cantidad de proyectos de

afquitectufá y c0ntf0ly Sestión
llevadas a cabo

25%

55% (19 obras de

arquitectura de 34

pfevistas)

Año 2016

Se planteó como meta la confección de 3¡ proyectos. La lotalidad de ellos se plasmaron en

exptes. de obra. 100X concrecién en el añ0. Enir€ ellos se destacan:

1'Construcción delParque Educatw Este (N{ 3)

2_ Construcción delParque Educat y0 Norte (N, ¿)

3- Construcción del Ctro. de Salud de B! Cárcano

4- Construcción delCtro. de Salld de Bq AmeShino Norte

5'Ampliación y remodelacón delCrernatorro San VLcente

5- Casa delFuturo

7 Afipliación de la Esc. de B! ouintas de Argüello.

1- Consttuccúndel Parque EducativoEste(N! 3):€nejecución.

2- Construcc¡ó¡ delParque Educativo Norte (N! 4)rapta para iniciode obra

3 ConsttuccióñdelCtro.deSaluddeE,Cárcano:obrafinalizada

4-C0nstrucción delCtro. de Salud de g! Ameghino Norte:obra flnallzada.

6- Casa del Futumr eñ proceso licitat0ri0

7-Ampliación de la Esc de Bt Quiñlas de Argüello:en proyecto

8-Recuper¿cion del Teatro Comedia: €¡ proceso l¡citatoÍo
g Rest¿umcrónConservat¡vad€lteatro L¿ Polera:€nprocesolicitatorio

10- Proyect0 rambla Costanera enproceso l¡citatorio

1l-Revitalizacion delpase0 de la reforr¡aypasajeVern¿ en proceso licltatoro

12-Centro de saludbar¡io los Robles:áptá para inicio de obra

13-Femacia municipal2daestapa:apta para inicio de obra

I¿-V!'seo de la Ciuddd Pldza España el proceso hcrtarolo

15-llospilaldeureencias area de emergencie en proyecto.

16+arque educativo N! 5barioA.turo Capdevila en proyecro.

17'Pol¡deponivo en Parq!e de laVida: enproyecro

18{€ntral de Monitoreo: en proyecto.

19- Reparacioñ y puesla en Valordelcentro CulturalGralpazren proyecto.

2017

Mút¡ 100% Elabor¡c óf de proyectos de arquitectura y control y Best¡ón de la cjecución de obrás de arqu¡tectura, reqüeridas
por las áreas corrcspondientes.
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En cursoEstado de avance

2019
Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018
Meta ácumulada al

2016
lndicador

l obra finalúada

Cursando gestioñes

pfevias párá la

ejecucjón de las

obras

Cantidad de obras de geatonálización

realizadás

2!l§
Calle San Martin: Se cueñta con proyecto de peátonalizaclón entre calles Sant¿ Rosa y La Rioja

Lon inrcro de ejecucrón previslo en Febrero de 2017

fall¿Eql8lzu: se cueñta con proyecto que prevé elcambio de solados y ensanchc de vercdas

entre Av. Prerrredón Y Bv San Juan.

Callquua[j!: se cuenta con pro]ecto de puest¿ en valor niegral eitre calles La Rioja y Av'

Costanera, de ejecúción prevlsta en 2017.

Call¿§l[t!4Í! del100 41500 (e¡trecalles Santa Rosa Y La Rioia) 100%fnal¡zada

Calll§ttrUAÁi¡ del 500 al 600 (eñtre calles La Rioja v Humberto 1'): apt¿ para inicio rle obra

Call6Belprano ¿nprocesolicitatorio

Calle Huálf¡ ¿plapára inic¡ode 0br6.

20t-/

0bservaciones

Meta alcanzadaEstario de ¿vance

ordenanza N"12.396 sanc onada

Meta acurnulada al

2018 201S
Meta acumulada a

2017
Meta acLmulada a

2016lndicador

100%100%0bra elecutada

?017

Srn observaciones

Meta alcanzadaEstado de avance

0rdenanza N'12 396 sancionadaL:nea de base

20192017 2018
Meta acuanuladá ál

2016
lndlcador

100%

Curs6ndo gcstio¡es

previas par¿ la

ejecucrón de la obra
0bra ejecutada

Año 2016

Se encuentra en etapa de aprob¿ción del proyecto ejecutivo.

Se prevé el inicio de las obras gara Febrero de 2017.

2017
0lrservaciones

Metar Realizáción de al meilos 2 obras de peatonalización _Calles San Mart¡n y Belgrano

Meta Ejecución de la obra de ensanche de vercda y obras complementarias de calle Rosario de Santa Fe altura 100 300

Meta:Ejecución de la obra de ensanche de vercda y obfas complementarias de calle Deán Funes altÜra 200'300



0rdenanza N'12.396 sanc onada.

2016 2077

Meta acumllada al

2018
Meta acumu{ada al

2019

0bra cjccutada tl

Año 2016

Se prevé el inicio delproyecto ejecutrvo para octubre de 2017 y la ejecuclón de las obras para

Enero/Fetrrero rle 7018

2477

Apta!ara iniclo de obra

En curso

lndicad or
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Met€ acumu ada al

2019

0bra ejecut¡da
Cursando gestlones

prev/as para la

ejecución de la obra

Proyecto nteg.aly
pliegos licrtatorios

completos En

proceso de

adlud¡cac ón para la

ejecuclón de la obra

0bservacrones

21116:

Se cuen!a con Estudio de Tránsrto realizado por stlnst t!t0 Super or de lngeneria del

ransporte de ia Facultad de Ciencias Exactas Fis cas y Náturales de la Universidad nscional de

Córdoba, y se suscribió Convenlo con l¡ rnlsma Facultad pará ta confeccrón det Proyecto tnteBr¿t
para su posteror llamado a licitacón pública

Estudro de Tránslto disponible en

Se completó elPoyecto lnleSralde la obra como asilambrén etptieto para ttamado a tichac¡ón
pública.en oiciembre de 2017 serealizó elacro de apenura de sobres de la mencionada licitacióny
laobra se encuentra en proceso deadjud¡cacióñ.

20t7

Meta Ejecucion de la obra de Ensanche de vereda y obras complementarias de calle g de jul¡o altrra 500-600

Meta:Ejecución de un intercambiador vial en el Nudo Plaza España



4/

En cursoEstado de avance

0rdenanza N'12.148 sancionada.Linea de base

Met6 acumulada al

2018

Meta acumulada al

201S

Meta ácumulada al

2016

Meta acur¡ulada al

2017
lndicador

Cursando eestiones
previas para la

eiecución de la obra

Gestiones

fr€cesafias para la

ejecución de fa obra

finalizadas.obra

apta pafa iniciar.

0bra ejecutad¿

zu§:
Se cuents con proyecto üaly estudio detrans(o elaborado y aprobado.

Seemrt¡ó Resolución N"176/17 de la Secretaria de Planeamieñto e lnfraestruclura através de la

cualse autoriza elinicio de la eiecución de obrasde infraestructura,

24170bservac ones

En cursoEstado de avance

0rdenánza N"12.350 sanc¡o¡adaLinca dc base

Meta ¿cumulad¡ al

201S

Meta acur¡uladá al

2ú77

Meta acurnulada al

2018
Meta ¡curnulada al

2016
lndicador

Cursando Eestiones
pfevias para la

ejecución de la obrá

Cursando Bestiones
pfevlas para la

ejecución de la obra

0bra ejecutada

2ll1[
Se cuenta con oroyect0 v€laprobado y se encuentra en Bestión la libcracrón de traza.

2077
0bservaciones

Estado de avance

Li¡ea de basc 0rdenanza N'12.350 sancionada.

Meta acumulada al

201S

Meta acumulada al

2016

Meta acumllada al

20L7

Ejecutado y/o en

ejecución ¿¿0 mts,

de 1500mts de

longitud total
(29,3%)

Ejecutado y/o en

ejecuclón 555 mts

de 1500mts de

longirud total (37%)

0bra ejccutada

201!-
Se realizaron tareas para libeTación de la traza incluyendo relocallzación de asentamentos

irregulares y expropiaclón de superficies.

Seguimento de lá obra en Portalde Mapas Mu¡icrpal:

rl l tr:,'r r¡ü a r : t.r! r¡r- r . i;..- Ll! til,Lf r¡1¡!ijl!L:i],l, I

2A17

S ¡ observaciones

0bservacrones

l,¡eta Ejecu¿ióñ de la 0bra de sislematización vial de Av. Rafae¡ Nuñez Av, oo¡ato Álvarez

Met¿ acurnul¿d¿ al I

2018 
|



En cu'so

Lineá de b¿se ordenanza N'12.350 sancionada.

Meta acumulada a

2016 2Aú
Meta acumulada sl

2018

Meta acumulada al

2019

Ej€cutado y/o e¡

etecución ¿00 mts,

de gT8mts de

longitud toral (41%)

Ejecutado y/o en

ejecúción ¿00 mts,

de 978mts de

longrt!d total(41%).

0bserv,rcrones

2S16:
Seguimiento de la obra en Ponalde Mapas Municipal:

htlus l4 ru.rer¡ i?cnnrnúxctr¿ prt¡uLr r:/u0rlal_de_rnapls,/r^!ir

Se nnal20 obra de c0r nrenlo delBasoducto loca Dado sobre la 1¡aza

2077

Estodo de ovance En curso

ordenanzas N'12.385 y N'12 388 sancionadas

lndicador
Meta acumulada al

2016

Ueta acur¡!lada al

20\7
Meta 3cumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

0bra ejeculada
Cursando Beslones
previas pafa la

ejecución de la obra

Gestrones

necesarias para la

ejecución de la obra

finalizadas.obra

apts pafa ¡niciáf

0bservacron€s

2.fu,.6:

Se reali¿aron modificaciones al proyecto vial origlnal, atendiendo a sLgerencias de los vec ños

delbario be¡efclados por la obra.

El lnicio de las obras se encuenfa previsto en Febrero de 2017.

Se desanolló un Proyecto de Espacios Verdes yde uso deportivo para ejecutar

complementar ament¿ al proyecto vial.

2077

Mela Eiecurión de la obra de ProlonBación Av. Ba¡Borria 0onosa

Mcla €jecución de la obra de pr0longación de avenida Garcia MartÍnez entre Roque Ariás y calle Félrx Paz -tramo de Ronda

lJrbana



L

Estado de ava¡ce

ordenanza N'12 506 sancionada.

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Meta acunrulada al

2019

0bra ejecutada

Ejeculado y/o en

ejecución ¿20 mts,

de 1357,r'7 mts de

longrtud total(31%)

Ejecutado y/o en

ejecuclón 938,26

f¡ts de 1357.¿7

mts de longitud total
(6s%)

2016:
SeBUimiento de la obra en Porlalde Mapas Múnicipal:

https 7/modernizacionmunicbá.8ithub.iolportalde_mapas/www/

2017

Sin obseruac on€s

No inic adoEstado de avance

ordenanza N'12 50¿ sanc onadaLinea de base

Meta acumulada al

2018

Mela acumulada al

2019
Meta acumulada al

2015

Meta acumulada al

2017

0brafo n c ada.obrano ncada.% de ejecución de obra de primera

etápa

Año 2016

Se encuentran en reali2ación las gestiones pertineñtes para la liberación de Ia traza.

2017

Srn observaciones

E¡ cursoEstado de avance

Linea de base 0rdenanza N'12 503 sanc onada.

Meta acumulada a

2017

Meta acumulada a

2018 201S

Meta acumulada al

2016

Cursando gestiones

pfeviás para a

eiecución de la obra

Cursando gestiones

previás pafa la

ejecucón de la obrá

% de obra eiecutada de primera etapa

207-/

Sn observaciones

¡llE
Estudio de transito en proceso de evaluación

0bservaciones

Meta:Ejecución de la obra de Reconstírcción, cnsanche y pavimentación Av. Roque Aaias

2018

0bservaciones

V€ta lnrcio de ejecución de la obra de Costanera AÍoyo La Cañada -Tramo Parque de La Vida_Vlsducto sobre Arroyo la Cañada'

Vias FFCC NCA Ramal a Malagueño

Meta:lnic¡o de ejecución de la obra de Costañera .lel Rio Súquia



Estódo de avBnce

0rdenanza N" 12 388 sancionada.Lirea de base

Metá acumulada al

2018 2019
lndlcador

2016 2017

0bra etecutada

Ejecutado y/o en

ejecución 260 r¡ts
de 807.60 mts de

long rud tot¿
(32.2v")

Ejecutado 100%

201§,
S€gu¡miento de la obra en Portalde Mapas Municipal:

r't .''ur','-,.ro, .rr.!'l o'0,,L,lrlr'e o, .r¡

Certifcado provrsonalde finalde obra emitrdo por0irección de 0bras viales eñ fecha 28/09/17

mediante Resolución N"058/17.

2017

Estado de ava¡ce En cLÍso

lndic ador
2016 20L7

Meta acumuláda al

2018

Mela acumulada al

2019

Cantidad de centralidades recuperadas
reaIzados

l obra de puesta en

valor de centralidad

barialfinalüada

Barios:Centro, Yofre Vllla Libertador y San Vlcente.

2016:
Se desarolló elproyecto de las siguientes ce rálidades
- Area Ceotral
- Bq YoÍíe
- Be San Vicente

Bq Guiña¿ú

- B! GüerEs
-B! Vlla Libertador
-La Cáñáda

- Á¡ea Central obra en ejecución 35% de avance

- B, Yofre: obra en ejecución 30% de avance

-Bq San Vicente obra en ejecución 30% de avance

'B! Guiñazú:100% obra finalizada
- B Giiemes:en proceso licitatori¡
- Bq Vi¡la libe(ador:en proceso licitatorio
.La Cañada:obra enelecució¡ 5% de avance

2077

Mera:Ejecución de la obra de Pavimentación y co,dún cuñcta de calle Agu§tÍn piaSSio

0bservac ones



Meta alcanzadaEstado de avanc€

Montos ejecutados 2015:

Proyectos de obras viales $31.714.050.
Proyectos transitor $1.769.110.
Proyect0s de espacios verdes: $ 290.850.

Proyectos de alumbradD púbiico: $1.900.000.

Proy€ctos de sedes inst tucronales:$699 600
.Proyectos sociales y Deportivos: $3.754 377.

56.72% de presupuesto no ejecutado en 2015

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada á

2Al7
Meta acumulada al

2018
lndic ador

via es: $67.551.359.

Proyectos transito:

$0. Proy€ctos de

espacios verdesr$

0 -Proyectos de

a umbrado pÚblicol

$0.-Prolectos de

SEdES

inst tuciúnales:

$21.738 000.'

Deport vos y Cultura

Tefiitorlal:

$8.s18.300.-

Proyectos de obras

viales:

$19.41S.26{,82.

alumbrado público:

$3.281.900 -

nstitucionales

$32.180.000.-

Puesta en rnarcha de

pfoy€ctos deportrvos

barrl¿les a través del

Pert crpátlvo con

entreBa de insumos

y materiales.

Refacción y

constfucción de

$3.222.343.

Programas

teritoriales:

$3.689.000;
pf0gfamas

culturales

$1.000.000

fipo de proyecto reáli7ado, monto

ejecutado por tipo de proyecto.

33.83% d€

pr€supuest0 n0

ejecutado

58% (Según

Ejecución ProvisorE

at 31112/20107)

Porcentaje de pr€supüesto no

ejecutado por añ0.

2016:
El dcialle de la nformación rcfer da sc encuentra disponible para su descarBa en el portal de

60bierno Abierto.

El detalle de la nformación referlda se encuentra disponible para su descarga en el portal de

6ob¡erno Abierto. (Según eiecución presupuestaria provisaria al31l12/2AI7)

2017
0bservaDiones

0bjetiv0: 0rientar el Desarroll0 Urbano, la densificación y el incremento de población permanente en

áreas urbanas que cuenten con acceso a redes de ¡nfraestructura, espacio pÚblico y sistemas de

movilidad, impulsando la renovación y promoción de áreas uñanas releBadas de Ia ciudad, sobre la

base de los lineamient0s propuestos por el Plan Direct0r Córdoba 2020.

Meta Regularizasión de 0bras de infraestructura pública, obras de uso c0munitario y servicios sociales decidid0s

coleclr!amenlc cn procesos de precupuesl0 parricip¿tivo.



Estado de avance

Aprobación de las 0rdenanzas N,12.483 y Nq12.39S

Sanción de los 0ecretos N"11LaI12yN'3497/13.

l¡dic ador Meta acumulada a|2016
Ucta acumulada al

2077
Meta acumulada al

2018

Metá acumuláda á

201S

0rdenanzá N'8133 de lJso delsuelo
actualizada

Proyecto de 0rdenanza

modificaloria d€ la ord

N"8256 eláborado y elevado

(Erp.N'026.915/16)Proy€cto

de oecreto ReRlamentaro de

la ord. N"8256 elaborado y

elevado (Exp.N'028.93¿/16)

0rdenanza N'8256 de 0cupac¡ón del
suelo actuali2ada

Proy. de 0rdenanza

modific€toria de la 0rd

N'8256 eleborado y elevado

(Exp.N'026.S15/16)

0rdenanza

N"12.596/16

modlicátorio de la

ord N"8256

sancionada y

pfomulEada

0rdenanza N'80 60 de

Fraccionamiento del suelo
aclualizada.

ordenanzá

N"12.538/17

modificatoria del

CódiRo de

Convilencia

Ciudadaña y

t1'ú 726
modlicatoria de la

Gd. N'8060

sanciona&s y

promulgadas

0rdenanza N"8057 de ocupación del
suelo delÁrea Central actuali2adá

oecretos N"1114/12 y N"3¿97113:

¡üp://viwÍJ? corLl!b¡ g¡r.r/rr0¡til/ ¡dex phú/sec'de-olane3¡¡,e¡r0 e

2Al7

Sin observaciones

Las 0rde¡an2as están drsponibles en

Velr:Actualir¡ciar ifiegral¡le las 0rdenanzas que reCUl¡n el Uso, la 0cLrpación y el Fraccionamiento del suelo cn la ciudad

adecuándolas a l¡ reaJidad urbana y territorial, las nucvas dcrnandas s0cio_económicas y los instrume¡tos ¡ctuales de

gesl Ó¡ de sue o

I



4.1

Met¿ suPeradaEstado de avance

oefiflición y delimitación de 2¿ tueas de Bomoción Übana a tra\€s de ord N' 12.¿83.LÍnea de basE

2018 201920172016lndicador

100%0Cantidad de A.P.u. reBlamentadas

2017

9

A tfa,,es de la 0rdenanza N'12.700/17 se establecieron las disposiciones particuláres para

aplicación de Certifbarlos de Edñicabilidad Potencial Transferible C.E.P.T. en la totalidad de

las AP.U.

0rdeñenza dis ponible m htt p//s istemas/0i8est oweb/Pag e/BoscarDocument o-aspx

0bser!aclo¡es

Meta alcanzadaEstado de avance

Estudios urbanos publicados:

lt!]!Vh0jteln0 abrert!. t 0rdob¡ Lob ¡r /dil a /.1¿ 1!.§:,!NEI!¡ ¡LÍnea de base

Meta ¿cLmulada al

201S

V€te acumulada 3l

2018
Meta acur¡ulada al

20172016lndrcador

3 6

Publ¡caciones sobre estúdios urbanos y

su correlato en acciones directas (obra

pública) e iodirectas (marco normativo)

sobre el territorio

. Programa de reüsión integral de la ¡ormativa urbanística ordenanza 12¿83

. CLnturón Verde en el Cuadrante Noreste de la Ciudad de Córdoba

. Plan Espec al Reserva Verde Parque del Este.

Estudios urbanos disponibles en

rlLLr5-'1!!t!r!t¡¡¡¡ri!,r!illrtlrXfqltttld¡1111lr l'r rl .r1 yen Dirección de Planeamiento

l-lrbano 7mo pso delPalac¡o Municipal.

pláñ de rp.vitalizáción del¡rea Cenfalde Córdohá

-Plan de recuperación $bana de los predios feroviario§ de Córdoba

-Plan de valorización yrecuperac¡ón delParqre Sarmiento

Estudios urbanos disponibles en https://eobiernoabierto.cord0ba-gob.arldata/dat0s_abiertos y

en Direccioo de Planeárniento Ubano, Tmo piso delPálácio Municipal

2n17

Año 2016

0bservacEnes

I Mera:Reglame¡tación de ál menos el 50% de las Á¡eas de P.omoción l.lrbana (A.P-ú.) definidrs en la 0rdEñanza N'12.¿83



Estado de avance

lndicadores urbanos existentes en S stema Estadisco y Censos de la Mun crpalidad

!!1I-! :1lLrl r ',1 !'t!!!!-L!lr !¡a

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

24fl
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

20r9

lndicadores urbanos elaborados y

publicados
0 0

Sin observacrones

Estado de avance Metr alcanzada

Linea de bas". Se clenta c0¡ un relevamenlo de la situacrón actLral.

2017

Meta acurn!lada al

2018

Meta acumulada al

201S

Cantidad de csludios y propuestas
reali2adas

2 2

0bservac ones

Año 2016r

EstudDs reali2ados con mias a una ordenanza que regule elespacio prblico resuhante

exterior. Drchos estudios son:

. Estudio interfaces Barios Cerrados intra ciÍcu¡valación

. EstudioAsentamientos espontáneos.

2017

Estado de avarce En curso

Se dispone de estudios preliminares

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2Aú
Meta acurnulada al

2018

Mela acumulada al

2019

Cañtidad de estudios y tipo de

Sestiones reálizadas

2 estudios y

Sestiones en

Reparticiones

Nacronales sobre

tefenos en desuso

de vias férea

l2

0bservacrones
2477

Srn observ¿c ones

M€ta:0csarrollo y aplicación de indicadores urbanos en la planificación de la Ciudád

2017

Meia:Rcalización dc est!dios y propuestas referidas a la desintegraclón espacial generada p0r las insularidades uÍbánás, a

través del lnslilulo de Planiticación Municipal, a l0s fines dc r¡itiBar esta rcalidad

Meta acumulada al

2016

estudio finalüado

Meta:Real¡zaclón de los estud¡os y gestiones necesarias a los fines de disponer de nuevas trazas y superficies para
propuestas de mejora de la movilidad urbana, a través del lnstituto de Plánificacién Municapal



,15

obietivo: Promover la regularización domin¡al de las urban¡zaciones con y sin plan de viviendas que

encontrándose eiecutadas, n0 cuentan con aprobación f¡nal.

En cursoEstado de avancc

[istado de urbanizaciones en trámite de uso interno por parte de la oirección de planeamiento

Urbano.

Mela acLmulada el

2018

Meta acumulada al

201S

|,,(eta acumuláda al

2417

Meta ácumuladá al

2016
lndrcador

Reglstro en

elaborac ón.

Registro en

c aboración.

Registro actualizado de urbani2eciones

tramil adas por 0rdenan?a N'8.060

A través de 0rdenanzá N'12.729117. Art. 160', se establece que la Direccrón de Plsneam ento

llrbano sea la encargada de publicar ymantener actualizado en la página web de la

Municipalidad, un regrstr0 de úrbanizaciones y su estado de trárnite.

2017

0bservacrorres

Estado dc avance

L nea de base

Meta ácur¡Llada al

2018

Meta eclmulada al

20192016 2077

I loteos (717

üviendas y 366

lotes) aprobados de

forma delinitiv? en

2016.3 loteos (1137

wiendas) con

dictamen para

aprobáüón por via de

ercepción en 2016

15loteos (1.710

viüendas y 7¿1

lotes) aprobados de

forma definitivá en

2016/2017.8 loteos

(1.955 vrviendas) con

0ictámen para

aprobación por via de

excepción en

2016/2017.

% de urbaoizaciones identificadas con

decreto de aprobación final

201§:
Se arribó a la aprobación finalde ¿ urbanizaciorEs con plan de viüenda por un totalde 717

vwieñdas,3 Dictámenes para la aprob4ión de 1137 vrviendas por lavía de excepción prevista en

Ordenanza 11687, y aprobacón tinalde ¿ urbanizaciones sin plan de viüenda por un total de 365

lotes, todas ellas, urhanizacioñes ya ejecutadas.

Se arribó a la aprobación final de 5 urbanizaciones por un total de 993 viviend¿s 5 Dictámenes

para la aprobación de 818 viviendas por la vía de excepción preüsta en ordenanzs N'11.687. y

aorobación final de 2 urbanizaciones sin pla¡ de vivienda por u¡ totslde 375 loles. tod6s ellas

urbanizaciones ya ejecuf adas.

2017

Componente: Transporte y Movilidad Urbana

La ciudad de Córrtoba. con ¿proximadamente 1.350.000 habtantes, y una rmportente área nretropolitana, no ha escapado a l€ tendencia dc las

grandes urbes y no es apna a los princrpales problemas relac¡onados con la movilidad uÍbana que presentan la rnayoria de las trandes ciudades dc

Ar¡érica Latina, e lncLusi!€ de algunos páises desarrollados. La movilidad urbana, está totalmente relacionada al procesD de urban zación. Por eso, Iá

Meia ldentificación y registro del 100% de uÍbanizaciones tramitadas en el mar.0 de la 0rdenanza ll" 8.060 que no cuentan

con Decreto de Aprobación F¡nal

Meia:Arribar a la aprobación linal de al men0s el 50% de las urbanizacíones detectadas

En curso



En la actualidad, la rnovilidad en l¡ crudad de Córdoba, adolece de seri¡s defrcrenclas estructuÍales, que se rncnifiestan en exteroaldades como la

co¡gest ó¡ de irónsito, la c¡ntarninación ambiental, el co¡sumo enerSét co entrc otras. En este contexto las metas propuestas presentan una

visón estratégrca e nlegral, que persiguen el reordenam€nto del sistema de transporte y tfánsrto, eslimulando conductas hacia el lso del

tr¡nsp0rte urbano de paséleros rnasrvo donde se espera se alcance los 190 rnrllones de pasajeros transportados al añoiy propendlendo a una ciudad

más sostEnbe, saludable y respetuosa con os vecLnos y visitantes rncentivando los viajes diarios de modo peatón y bicicleta aspirando p€ra el

2019 que 30% de los vales s€a bajo la prir¡era modáldad y e|3.5% para la segund¿.

.a

objetiv0: lmplementar medidas efectivas para mejorar la fluidez y seguridad vial, orientadas a

pac¡ficar el tránsit0 a través de acciones inte8rales.

Est¡do de avafce

L nea de bese 882 ntersecciones semalor 2¿das

ln dic ador
2016 2471

Meta acurnulada al

2018 2019

Número de nuevas intersccciones
incorporadas a la red de semáforos de

la ciudad de Córdoba

1

0bservac ones

2016:
Existen otras alternativas en estudio p¿ra ser lmplement6dás en 2017

2077

Se est á lrabajando en u¡ ¡uevo p ego de lic tación para 120 nuevos controladores

Se cuenla con 15 temparizadores nsta ados

lndic ador
2016

Meta acumulada al

2077

Meta acumulada al

2018 201S

% de nuevos temporizadores instaládos
en sernáforoS peat0nales

167%

0bser!aa o¡es

Secoloca.o¡15nuevostempoiradoresqueseslr¡analos10rñstaadosene 2016

2017

industralÉacióñ y el crecimie.to económico del pais tuvie,on como efecto e, cre.imento ácele€do do lás ciudades sm el desarollo d€ la

corfespondiente inÍraestfuctura y equipamento enve ellas las deltfansporte

Meta:10% más de interseccion€s semaJorizadas

I

Mera 400% más de temporiz¿dores en semáforos peatonales

Estado de avance

67%



.i ', I

Estado de avance

LÍnea de base Se cuenta con 3¿5 semáforos incorporados a la Red de un total aproximado de 900 unidades

lndic ador
Mete ácumulada al

2016

Meta acumuladá al

20t7
Mela acumulada al

2018

Met¿ acumulada al

2019

Número de semáforos incorporados a la

Red de Semáforos Centralizada
125 2t5

0bservacrones
2417

Hac¡a elfin de 2017 ya se cuentan con 590 semáforos incoPorados a la red centrclirad¿

Estado de avance

3 600 colunnasLinea de base

Meta ¿cumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
Metá aclrmulada al

2016

Meta ácumulada al

2017
lñdic ador

av.9( de column6s p¡ntadas y mantenidas

Se hán reoiñlado 60 columnas a fiñes de 2017 y se conl¡nÚa con elplen de pintura preeslable€¡do a

20t7
0bservacio¡es

E¡ cursoEstado de avance

Sistema ex6teñtetecnolóticamente obsoleto. en desuso, wlnerable alvandalismo y con

quebranto económico.

Meta acumulad¿ al

2019
Meta acumuledá ál

2016

Meta acLrnulada al

2017

Meta ecúmulada al

2018
lndicador

C l
Nuevo sistema de estacionamiento

medado fúncionando, controlado y

económicamsntc f eñtable

Las actividades prevjstas son:
-Elaboración de un sistemá de estacionamiento medido de transición
.Elabolacióñ de u¡ proyecto de nuevo sistema de estacionamiento medido

-CrBéción y promoción delnuevo marco normatNo €speclico.

2016:
Se elaboró el proyecto delnuelt sistem¿ de estacionamie¡to medido.

Se apr0bó elllamado a LEitac ón selicitóyseadiudcópor10años0ls€rvrcrc.Estáen

implementáción Aun mesdefu¡cionamre¡to hubo 8522 estac onarnrentos acl vados,la ap caclÓn

tue bájad¿ por 5080 usuaros y se €eneraron $383 926 de créd to abonado.

2017

0bscrvacrones

Metar Más de 500 semáforos c0nectados a la Red de Semáforos centtalizada

I

M?ta l nuevo sistema de estacionamiento medido d¡señado e implementad0



Línea de base

ordenamiento legalinsuficiente. No contempla estacionamento de btcrcletas discrimina otr0s
medios de movilidad y contrad¡ce otras normas de ordeñamiento urbá¡o.

3¿8 playas en área centrály un número rndetermiñado en áÍeas periceñtreles y perféflcas.

lndicadDr
Meta acumulada al

2016
Mela acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2019

Sistema de estaci0namiento medido de

transición f uncionando
1 Sn datos

Matco n0rmativo aprobado y vigente en

materia de Legislación de playas de

estacionamient0
1

Número de playas de estacionamiento
de la ciudad adecuadas a la nueva C 362

Para el primer indicádor:

201t
Se puso en marcha y está @era¡do un sisterna de estacionamiento medido de transicion.

Para el se8undo indicador:

2!ti
Elñuevo marco normativo especifico fue aEobado por &denanza y se preÉ licitar la concesión

delservicio en próxjmo senÉstre

Para eltercer indicador

2!tÁ
lhavez aprobádo elnuem marco normatiw se tncorpoaarán alsistema

Se puso €nrnarcháyestá operañdo un sistema de estacio¡am¡ento medido detrañsición

2At1

Estado de avance En curso

Line3 de brse 150 controles de alcoholemG se reali2áñ ánualmente

Meta acumulada al

2016

Meia acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Mel¿ acumulada al

2019

Número de controles de alcoholemia
realizados en la via pública anualmente

225 225

0bservaciones

2Un'
Se incrementó en 75 (50 %) elnúmero de conlroles/año. Se realizaron mega ooerarivos en
coqunt0 con Po¡¡c¡6 de la Provncia, Transpo(e e lTV. Se rmplementaron controles Diuanos.

Se mantuvo elnúmero de co¡troles readecuandoelesquema de nspección. En 201g se coñtá¡á con
unnuelo depósito de vehÍculos slrde ncr€mentar elespacio para vehiculos sec!esi¡ados en

2017

Metar100% dE las playas de estacionamient0 de la ciudad enmarcadas en un nuevo s¡stema de gcstión integral

0

I

Meta:Duplicar el ¡úmero de controles de alcoholemiá por año



1+

!n cLrrso

Se rea i:an anualmente 500 operat vos Ce contro de TV

A¡rox e 33% de parqLre automotor cuenta con el TV sprobad¡

Meta acLrmulada al

2019
Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acu¡u ada al

2A$lndicador

625625
Número de infracci0nes de trá¡sito
constatadas y con pr0ceso

administrativo culmiñado ef ectivamente

a5%
% del Parque Automotor con el ITV

aprobado

Pára e primer indrcador:

2016.
Se incrementar0n en 125 (25%) llegando a distlntos barios de Córdoba. Se realizaron 2

procedimientos diarios y se incorporó l los días Sábádos._

Para el segundo indicadorl

2UA
Se r^cre ronlaror o( .ortroles docuren ando -ra 

.]ejora.

Se mantuvo elporcentoje anualde nspecclonesyreinspecciones.Cambiólaempresaprestatari¿y

se está readecuando elPlan de frabato Se labraro¡ 9600 act¡s

2nt7

1l:ser'/acioncs

Estado de avance

Se cuenta con 7 puestos de controlactualmente.

Meta ¡curnulada al

2019

Met¿ acumulada al

2018

Meta acumúlada al

2016
lndicador

10 15
Número de puestos fijos de control de

intersecci0nes conflictivas insta16dos

2!Jn
Se agregáÍ0n 10 puesto frjos de Controlen ntersecciones confllctivas

Sc.crementoro¡5puest0sfljosenvíasselectvasyenlnterseccronescomprometidasconlas

obras de i¡Íraesttuctura de la c ud¿d

20170bservaciones

Meta:Al rnenos 1.000 controles de ITV en vía pública anuales pára logra¡ que el 70% del parque automotor cuente con el ITV

apÍobado

Estado de avance

45%

Meta:Al menos 20 puestos fijos de c0ntrol en intersecciores conflictivas

Meta ac0r¡!lada al

2AL7



En cLJrso

Se cuenta con 14 cámaras nstaladas

lndlcador
2016 2Aú 2018

Meta ¿cumulada al

2019

Número de cámarás instaladas para el
control dc tránsito, vias selectivas y

estac¡onamiento proh¡b¡do
ll 0

0bservociones

2017

No hubo ¿vances alrespecto.

Estádo de avairce

lnd icador
Meta acúmLrlada a

2016

Meta aclmuladá al

2Aü
Meta acumuleda al

2018

Met¡ acunr ada ¡l
2019

Núrnero de inspect0res en b¡cicleta
incorporados p¿ra el control de vías
pedaleables

0 !

2AU
Se rea zo una prucba p oto cn 2 Maratones de 21 km (1 diurna y otra nocturna) con 3

lnspectorcs e¡ bic cieta abrlendo la Meratón con Lrn resultado posttivo Se equipará la

depe¡dencia con rnóviles y accesorios necesarios Se formará y capacitará personal

aonjuntamente co¡ Policia de a Provncta

2017

Sesiguet.abalafdoe¡lanrateriaafindecontarcon ¡spectores espccificos para areddecicl0vías

Estado de avance

Oebe actualizarse e relevamiento de seña étic¿ por tipo y por sector

20t7
Meta ¿cLmulada al

2018
Meta acumulada al

2019

% de la señalización vcrtical de la

ciudad reparada y actualizada
tn 5',/¡

0lrservacro¡es 201?

Se Avanzó en elrelevam eftoyrenovac ón rle aproximadamenie et30 % d€ ¿ señ!tética detáre¿

Meta Al me¡os 30 cámaras instaladas para el contr0i de tránsito, yÍas selectivas y estacionamiento prohibido.

2ptÉ
Medionte Convenio SlllALlC, con la Agencia Nactonal de Següridad Vtal (ANSV), se prevé en 2017
incorporar 10 undades.

2016

2!Ji
Se está avanzando en el relevamient0 de señalética por tipo en el área central

Meta:Al men0s 25 inspectores en bicic¡eta destinados al control de ciclovÍas



'11

Esla¡lo de avance

2019
Meta acumulad¿ al

2018
Meta acumulada 6l

2Aú2016
lndlcador

3¿000¿ ¡00m2 de demarcación hor¡zoñtal

ejecutado en callcs y aven¡das

ZUE
Se iniciaron las gestiones administrativás para la demarcación horizontalde 30 000 m2 en

2017.

20170bscrvacio¡es

0bjetivo: Jerarquizar la vía pública hacia la movitidad n0 motorizada, promoviendo su

inst it uc¡onaliz ación y apropiación comun¡taria.

En cLrrsoEStado de avánce

Se cue¡ta con el documento del Plan lntegral de Movilidad coñro base para eÍdiaenóstico'
Line. de base

Meta acumulada al

2019
Meta acumülada al

2018
Metá acumulada al

2017

Meta acumulada al

2016Indicador

0Programa especifico de mov¡lidad n0

mot0rizada diseñado e implementado

DesaÍollo de la estrategia de abordaj€ participat vo de los componentes del plañ Bases de

datos de entldades y agrupaciones, encuestas de opinión, entre otra información clave

20tt
Creación del Grupo de Permanente frabaio en Moül¡dad Sostenible (Resol N" 0¿60 del

26/09/15) y elOupo de Irabaio lnterdisciplin3rio Ampliedo de Movilidad Sosteñible de la Ciudad

de Córdoba (Resolución conjurta N' 0498 del 14/10/16) de las Secretaría§ de serücios

Publicos:Planeamiento e lnfraestructura;Economía Y Modernizacón, Comunlcación Y oesarrollo

Estratético.

ProBrer¡a Red lntegrada de Bicisendás y Ciclovias diseñado iunto alMinisterio deTransporte

NaDión.

Está en elabor¿ción eld0cumento delpr0Srama especifico. Se habllitado la oficina de Movilidad

Sustentable en plaza véler SarsneB (22_0S_2017)

2017

0bserv¿c ones

60.000 m2 de demarcación h0r!zontal cn calles y aveñidas ejecutadas

Se ¡niciaron las Eestiones admlnistrativas para la demarcacrÓn h0rzoñtalde nuevos 30'000 m2 en

2018.



Estado de aYance E¡ curso

!37 cuadras inte8ran elárea central

Meta acumulada al

2016
Meta acur¡ulada ál

2017
Meta acumulada al

2018

Meta acumuláda al

2019

Número de cuadras readecuadas y

acondici0nadas e¡ el marc0 del plan de 15 32

0bservacrofes

Están en ejecuc¡ón 18 000 m2 entrcv€redasypeatonales Se proyectaron 22.000 nuevosm2 de

pea¡onales en ¿rea central y adyacenciás párá ejecutar 2018.

2017

Linea de base

lndicadDr
Meta acurnulada al

2016
Meta acumulada al

2011

Meta acumulada al

2018

Meta acLrmolada 6l

2019

Número de c¿mpañas implementadas
sobre el modo peatón I

0bservacrofes

20JO
Campaña de concie¡tización y educación para Alumnos nvelinicialy pre-escolar

CCTyT Educ. liial

2Ct7

4.150 alumnos

Eslado de 3vance

Se cuenta con el documento delPlan lntegralde Movilidad como base para eldiagnós¡co_

ln dic ador Meta acumulada al

2016
Meta acumulada al

2017
Meta acumulada a¡

2018

Meta ¡cumulada al

201S

% de km de ciclovías eristentes
readecuados á los estándares actuales

2t"

0bservacrones

Elaboración de un proyecto de red integralcon infraestructura de soporte coñectada a lá

20Jn
Se adec!é la infraestflrctura en áreá central.

Se adecuó la nfraestructura enárea centrat. Cosra¡era Sud entre puenteAntártiday Etiseo Canrón

2017

Meta:100% de la red de uso peatonal en el áaea central ¡eacondicionada

2!U
Jlnto al|PLAM y a área de obÍas y Manten menlo se articulan programas de trabajo

Met.:Al men0s 4 ci]mp¿ñas de comunicación y educáción sobre la educación det peatóñ

l"i€ta:100% de la red de vías pedaleábles existentes estér¡ adecuadas a los estándares actuales



UL 2e \t1

En cursoEstado de avanc€

Meta ecur¡llada al

2018

Meta acümulada al

20192016

Meta acumulada al

2017
lndicador

¡ 29Número de km de nocvos ciclovias

integradas ¿ Ia red

2UA
Elproyecto se elaboró y está en etapa de prelinanciamieñto

Elproyect0 se elaboró yestá en €tapa de pre-financiam¡ento Mmisterio de Transporte Nación por

12.5km Ejecutado av.Capdevila,en ejecuc ón

20110bservac ones

Estado de avance

Meta acumulada al

2019
i,leta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2016

0 1l
Número de alternativas de uso

compaftido de bicicleta disponibles

2Un'
S€ monitorearon sistemas en §iete ciudades de ar8entina, Brasily Chile. Se recibieron ofertas

de entidades ünculadas a esta áctMdad. Se prornovió prograrrla pil0to en UNC: 200 bicicletas en

comodato.

2!12 E prayecto se elaboró y está e¡ et¿pa de prcJi¡anciam ent0 Minister o de Transporte Nac ó¡

por 12,5 krn. Ejecutado Av Capdevil€ en e,ecución

2017

En ürsoEstado de avance

Eristen 32 s(ios de estacionamientos en toda la ciudad.Llne: de b¡se

Meta acumLrlada al

2018 20192077

Meta acumulada al

2016
lndicador

11062

NúmerD de estac¡onamientos
(inf raestructura de soporte)
disponibles en la vía públaca

Establecer las 3 priorharias ydiseñar !n plan de lmpler¡entac ón

ZUA
Se tomó Estudio de dem¿nda presentado por [lNC y oeddos de úsuarios. con ellc se está

poniendo en marcha la colocación de bicicleteros

Sc cnntiñúó.on latá€á de ¿olocarestacionamientos de bicicletas en áreas ¡ntervenidas durante el

año.Espaciosverdes.peatonalesypla¿as(48unid.).

20t?
0bser!aciones

Meta:Propuesta e instalación de infrae§tructura de soporte para las vías pedaleables

MetarAl menos 45 km nuevos de cic¡ovia en la red

107 km de clclovias exÉtentes.

Met3:Al menos 3 alternativas de uso compartido de bicicletas implementadas

I



En curso[st¡do de avafce

SF p.Id trdodjd oo e¡ -0,Jr,(o.on 0Nú' o"l lpcliLinea de base

Meta acumulada 6l

2015

Met€ acurnulada al

2Aú 2018

0
Númcro de campáñás implementadas
sobre el modo bic¡cleta

Junl¡ a a ANSV se habiltó elcurso onlne de oranojo d0la b cicleta. Se apr0staron 29 bicicletas ef
clCCTyT paE dictado de clases en 2018

20t/

0bjetivo. Mejorar cualitativa y cuantitativamente el sistema de transporte público de pasajeros,

pr0moviendo Ia migración del uso del automóvil particular hacia el transporte urbano de pasaieros

Estado de svance

foy el 50% del sistem¿ está inclu d0 e¡ la plataforma

Meta acumulada al

2016

Meta acumuláda al

20L7

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

% del sistema ncluido en la plataforma 80,1

0bser!ircro¡es

2016:
Se ha avanzado en la geolocalización de paradas y eñ la puesta a punto de la aplcación

conjuntámente con la SecretarÍa de Modernización.

ElnNelde a!ancetue afectado pornconven,entes tecn0lóBic0s en los equipos 0PS de las unúades

2017

Estado de avance En curso

Hoy existen 10 paradas inteliSentes e¡ elárea central, Soo BLs Sabatiniy CPC s

Meta acumulada al

20r6
Meta acumulada ol

2Aú
Meta acunulada al

2018

Met! acumulada al

2019

Cantidad de paradas inteligentes
implementadas

0 6

201,7

E¡eiapadepuestaapu¡toypróxmasasorrarenservco Empresa TAMSE e¡ eiár€a central

I

Meia al menos 8 campañas de comúnicacron y edúcacrón s0bre el uso de la biciclcta incluyendo los actores involucrados

Meta acumulada al

2019

Met¡ 100% del transporte público müsivo con la plataforma "Cuando llega' incorporada para incrementaa la previsibilidad d¿l

Mela T,iplicar el número de paradas inteligentes en punt0s de mayor concentración y demanda de servicio



lu

En cursoEstado de avance

Hoy existen aproximad¡mente 350 ref!8losLinea de base

2019
Meta acumulada al

20t7 2018
Mela acumulada al

2016
lndic ador

380370
Cantidad de refugi0s instalad0s en el

sistema

Tambián se han recuperado lSretugrosvandalizad0s e¡ 2017

)o770bsDr!acrones

No ncadoEstado de avánce

Lrne3 de base

Meta acumulad¿ al

2019
Meta acumulada al

20\7
Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2016lndicador

0Número de participantes en el

programa de capacitación

56 ha avanzado con las emprcsas en elmarco de las act¡vidade§ de la comisión de Garantias

(Munrc palidad. UfA. FETAP)con los acuerdos er materia de conlen¡dosY recursos ¡tery n entes

2017

En cursoEstado de ava¡ce

Linea de base

Meta ecumulada al

20tg
Meta acumul€da al

2018

Meta acumulada al

2017

Metá ecumúlada al

2016lndicador

¿50Número de particiPantes en el

programa de capacitación

ElcursoseimplamentÓc0niu¡tañrenteconlNADlv0NGderechossobreruedassobretranspodede
personas con discapácidad

?t77

Meta 30% más de refugi0s para l0s usuarios en t0do el sistema dotando de mejofes condici0nes la infraestructura de apoyo

del transporte público

20J6
También se han recuperado 25 refugios vandalizados.

0

Meta:1

0



Actualmente se cuentan con 10 krn de vias se8reBadas

Eltiempo promedio de viaje en la actualidadr30 minut0s

lndicador
20r 6

MeIa acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumu ada al

2019

km de vÍas seBregadas álcanzádos 0 S ¡ dat¡s

Tiempo promedio de viaje para el

transporte público masivo de la ciudad
30 m nutos Sl¡ datos

0bserr¡c ones

Ekborac ón del proyecto de impiementac ón de vías segreEadas de uso exc usivo para el

transporte público tornando como basc documentalel Plan lnteSralde Movildad. i¡fornración

técnica de carnpo y otros docurnentos de relcvancia.

2Ué
Se ha pressntado pa¡a su f nonc amiento elproyecto de rnpementac ón de la vía solo bus en el

coredor Las Málvnás Se han estud ado al me¡os .4 nuevas viás segregadas para su

mplementac ón en 2017.

Se avanzó con los proyect0s devias segre8adas paraAv. FuezaAéreaypa¡a elárea cBntralde la

cludad.ErtotallS.3 km ¡!evos a implementar.

2017

lndicodor
Meta acurnu ada al

2016 2077 2018 2019

Número de líneas especiales de

tránspofte de pas ajeros
implernentadas

I I

0bservaciones

2U§
El27l09/16 se puso ef funcionamento el AER0BI.IS, línea especialque transporta con
'e€uGrrdao p¿sateros entrL 0lAerop.ef,o ld'dvcll¡ )' l¿ Tetmindlde 0r r bur.

2At7

S n observaciones

Meta:Triplicar las vías segregadas (vías selectivas/Só¡o Bus) de trs0 exclusivo de
propiciar lu reducción en un 20% eltiemp0 promedio de viaje

Meta:1 fínea espeoial de transporle de pasajeros implementada que vincule el Aeropuert0 Ta.avella y la Estacióñ Terminal de
Ónrior,s cor el area cen_ral y s.rs 'loleles



'!

En c!rsoEstado de avance

Se cueñts con ¿prox madamente ¿.000 unidades de taxl actNos

Se cuenta con aprox madamente 3.000 un¡dades de remises act vas

Se cue¡ta con aproximadamente ¿0 autos de álquiler de lujo €ctivos.
Líne¡ de base

Meta acumulada al

201S

Meta acumulada al

201820172016
lndicador

0676 25%
9É de nuevas unidades de taxi
incorporadas

t%% de nuevas u¡idarles de remises

¡ncorporadas

0%
% de nuevas unidades de autos de

alquiler de lujo incorPoradás

2!ln'
Fueron incorporadas 250 nuevas unld¿des de taxi-

2A17

Fueron i¡corDoradas 250 nuevas ¡rnidades.

Estado de avance

Se lncorooraron 70 unidades en l¿s distintas prestatariasLÍnea de base

Meta acumulada al

2019

Meta acumulade al

2018
Meta acumlrlada al

2016

Meta acumulada al

2017ln¡ ic ador

93 26ECantidad de nuevas únidades

incorporadas

2!ta
Ya se h¿n incorporado 136 unidades de las 300 pre$stas (5¿%).

Se ncorpor¿roñ 122 unidades para renovacrón de flola (89%)

2011
0bser!acio.cs

Meta 10% más de taxis, 10% más de remis y 100% más de autos de alquiler de lujo para el incrcment0 de la oferta exislentc

de transp0rte publlc0 individual en el r¡arco de la normativa viBcnte

I

sn da¡os 
I

En curso



h curso

Hoy se cuenta con 179 millones de pasaieros transponados al añoLinea de base

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
Metá acumulada al

2016
lñdrc ador

185,.115 millones de

pasaje¡os
r7¡ 989Cantidad de pasajeros tÍsnsportad0s

0bserv¡crcnes

Ladisminució¡ eñ e¡número de pasa,erosestariaasociada a la ¡nfluencia delparo totalde

transpode desde el05 al13 de Junio de2017.

2017

Se ha cumplimentado la meta en Lrn 97%

Met¡ alcanzadaEstado de av¿nce

actualmente se realizan un t0tal aproximado por áño de 7.200 conlroles

veta acumuláda al

2016 2017

Meta acumulada al

2018 201S
lndicador

Número de operativos de control del

1ransPorte PÚbl¡co realizados
anúalmente

12055 1b50rl

Modalidades: Tránsporte individual, reBularidod recorido, bocas de expendio, punta de linea y

barido de vias.

2OJE
Coñtrol Acción de verficación realizada sobre las condic¡ones de prestación deltransporte

regular y/o irregular. Modalidades Trañsporte indMdual. reBUlaridad, recorfldo, bocas de

expendio, punta de línea y barfido de vias

Conüol:Acc ón de v€rfc¿ción realizada sobÍe las condiciones de prestación dettransporte regutar

y/D imgula¡. M0dalidades:Tlanspoite ndrvidual,rañsporte mas¡vo e il€BalBs

2017

Est¿do de avance E¡ curso

Actualrnente el 20% de a flota (aprox 1.400) p0see GPS.

2015 2tl7
Meta acumulada al

2019

% de la flota que ha incorporado cPS 0;,, !

0bser!acio¡es

Gestiones y acuerdos con las cámaras de permisionarios y prop€tarios de lcencias a los fines
de ¡mplementar progresúamente el sistema de GPS en les unidades de taxis y remis.

Se elaboró para su elevación a Cio Detiberante proyect0 d€ ordenan¿a sobre eltema

2477

Mcla At menos 190 mi ones de pasajeros t¡ansportados al año cn elfup a través de la implementac¡ón de accione§

inteCralss

Urt¿ 100% de la fl0ta dc taxis y remises (aprox. 7.000 Llnidades) monitoreados por un sistema GpS

Meta acumulada al

2018



)L

En cursoEstado de ava¡ce

Se cuenta coñ el documento del Plan lntegralde Movilidad como base para el dlaS¡óstico.

20192017 20182016
lndicador

1lNúmero de alternativas estudiadas

Se h6ñ realizado reuniones y acuerdos de trabalo co¡junto con la Secretaría de fransporte de la

Provincia y el IPLAM provincial.

2017

0bservaciones

objetivo: Promover la dism¡nución de los valores de sin¡estfalidad v¡al a través de la educación y la

planificación vial.

En cursoEstado de evance

Linea de base

Meta acumulada al

2018

Veta acumulada ¿l

2019
Meta acumulada al

20!7
Meta acumulada al

2016
lndlcador

20%a%

% de los permisos de conducÚ que se

entregan con aprobación de curso y

examen obligator¡o

oesarollo de un proy€cto de cápacitación obligatorlo para el otorgamlento por primera vez del

carnet de conducir de automóvil.

Se dote curco y t oman exám enes para Clase A Motocrcleta D Servicios Públicos

Se e st á implement ando el drct ado de curso obli8atoñopara Clase B Part icular Pr¡mera vez

Lá totalidad de las Renovaciones se 0torganprevioexamenteó coypráctico en casode

2017

0bserváciones

Meta:1 Estudio c0n al r¡enos 3 alt€rnativas dc localización de estaciones de transfercncra del transporte público

Meta 100 % de los perm¡sos de conducir particulares se entregan prev¡a capacitaciÓn

I



Estado de ava¡ce

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2016

1
Cantidad de pistos dc cducación vial
para adultos habrlitada totalmente

Año 2016

En contunto con a ANSV se completó la P¿vlmeñtáción de la Pista del CCTyT Se prevé parE el

pfóxmo trlmestre la impler¡entac ón de una exper encra piloto de entrenamiento.

En contuntocon laaNSV secompletó la Pavimentac¡ón d€ la Pistad€lCCTyL oesde M:.zo 2018 se

hab litará como experÉncra pilolo la habiirtacró¡ de la p sta para entrenamrento y prácticas de

rnañejo para todas Las clas€s o cale€orías

201t0bservaciones

Estado de avance ND iniciado

L nea de base 2.000 personas incluidas

Meta acumulada al

2077 2018 2019
ln dlc ad or

2016

.i tl
Número de actividades del pr0grama

implement¿das en el sistema formal

Número de actividadcs dcl pr0grama

implementadas en e¡ sistcma no f0rmal
a !

Cantidad de personas incluidas en el

pr0Srama
0

0bservaciones
2017

Srn observaclon€s

Meta l pista de entrenamiento y edu¿ación vialpara adultos hahil;tada

l¡eta:1 programa integral de educ¿ción vial de inserción formal y no formal (con 1¿.000 pe¡sonas incluidas en el mismo)



-)

No iniciadoEstado de avance

Linee de base

20192016 201? 2018

En clrsoNo creado
0bservatorio de Seguridad vi¿l cre¿d0 y

0 lCantidad y tipos de r¡ediciones

Se prevé:

-Diseño de indicadores y sistemas de seguimi€nt.o

'Acciones yproducción de documentos en elmarco delPlan de Trabaio anual

^ño 
2016

Se modificó el márco legaldel IMPEV por ordenanza (Dic/2016) y se relevaron actores

estratégicos para la puesta en marcha.

Se participó del Encuentro ¡lacionál del observatorio Val, jomadas que pe¡mitieron delinir

estfategras de abordaje

Se prevél

-Diseño de indicadores y sistemas de seguimiento.

Acciones y producción de documentos en el marco del Plan de Trabajo anual.

2017

Sin observac o¡es

0bservacioncs

Componente: Gestión Ambiental

Durante muchos años el desaÍollo loc6l ava¡zó de manera focalizada erclusivamente en la satsfacción de las fecesidades, sin conlemplar los

impactos generados de manera estrátégica, ni a largo plazo. Las consecueñcias de este actuar y del auBe del consumismo ha Senerado e¡ la

aclualidad un desalio Oara la sustentabildad del sistern¿ productivo y conservaciór¡ delarnbieñte para la posmodernidad.

Conscientes de esta realidad que excede los limites politicos de ejidos urbanos, la Municipalidad de Córd0ba Mene operatMza¡do accioñes

interdisc plinarias con el firme obje rc de alcanzar una participación activa, efectrva y apropiada por pa(e de todos los actores en un marco

colaboratfto mutuo

En este sentido, se propone avanzar con corMcción y si8lierdo el llamado del Santo Padre Francisco, aldesafio úr8ente de proteger nuestra casa

común y se adhiere a las concluslones de la'Cuñbre del Cambio Climático 201.5" que invita a enfrentar elcambio climático respetando y promoviendo

los derechos homanos y de iRualdad pri¡cipalmente en poblaciones wlnerables.

obietivo: Desarollar l0s estándares y objetivos de reducción en el consumo de recursos naturales,

recorriendo el camino hacia una Ciudad Ecoeficiente y de Buenas Prácticas Responsables

Meta:1 0bservato.io de seeuridad Viál implementado y funci0nando



Estado de avance

,13 campañas de sensibilización y conc€nt ¡acúñ de Duenas prácticas arnbientales en el

período 2012-2015.

Meta acumul¿da al

2018

Meta acumulada al

201S
lndicador

Meta acLmulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Ne de campañas de c0ncientizac¡ón y

sensibilrzación
25 ¡3

0bservaciones

Se propone realizar carnpañas Tnensuales, sostenidas en relación a los hábitos cotidianos

ñdividuEles y colect¡ws.

2@n
Campañas de concientización y sensibilización para los vecinos y con la participación de

distintas orBanrzaciones sociales e instituciones educaticas realizadas durante eI2016 que

irwolucro a as áreas de la UnNervdád Libre delAmbientei Jardin Botánico y la Reserw Natural

San Martin.

2017

Sf cbservacicnes

Estado dc avalce

La base para la toma de dec siones y e aboración de pl¡nes estÍaté8icos es el conocimiento en

detalle de la realidad. Razón por la cualse considera necesaria la defnrcón de la línea de base

ambiental estadistica.

Meta acurnu ada al

2016

Meta acumllada al

2017

Meta acumll¿da al

2018

Meta aclmulada €l

2019
lndicador

Nq de lndicador¿s dcfiñido s L

15'/ 25r,
% de avance en la elaboracrón de

decáloeo

0bservaciones

Esto meta comprende

Elaboración de fundamenlos y objetivos y metodolo8ía
-Recopilación de datos

'Elaboración de 10 indlcadores
.Elaboración de un olan de acción

2Un
lnventario GEI presentado (C0,

En etapa de elaboracion del Plan Local de Acc on Climatica e ndicadores de seguirniento.

20t7

l,leta 40 carnpañas de sens¡bilización y concientización de buenas prácticas ambientales

ueta l Decá1090 de !nd cadores de sustentabilidad elabofad0



En cursoEslado de avance

Se prevé

-Nombrar comisión responsable
-Definición de difrlensio¡es e indicadores (66) de prosperidad

.Recopilacioo de dal0s necesarios pará el c¿lculo

2OJE
Se firmó carta acuerdo con oMJ Habitat . En etapa de definiciÓn de compromisos

Linea de b¿se

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2016

25h 25%

'ó 
de Avance

l,b está desarollado

aÚn
Sin datosindice cerrado y publicado

Se prevé:

-Nombrar com sión responsable
-0efiniclón de dimensiones e indicadores (66) de prosper dad

'Recopilación de datos iecesarlos para elcálculo

2UA
Se firmó carta acuerdo con oNlJ Habtat . En etapa de defi¡rclón de Dompromis0s

20) 7

Esta Meta se encoentra suspendida.

0bservacioncs

obietivo: Fortalecer el diálog0 y el consenso con los act0res claves para la convivenc¡a sustentable

y el fortalecimient0 de la partic¡pac¡ón ciudadana en la preservación de la calidad ambiental urbana.

Mela.0Esarrollo del indice dc Prosperidad llrbana



En curso

l Prueba Ploto en CPC ñBuello.

2016 2017
Meta acumulada El

2018 2019

Nq y tipo de ¿ccrones : s

0bservaciones

2ü§.
1_Desarollo de Manualde Buenas Prácticas en EcDeficiencia.

2.Jornada en la ULÁ con miembros del Banco MLrdialiunto a Rec¡cladores ljrbanos

3.- Prueba piloto SeCyT

1. Drct¿do de la oiplomatura en Gestion Sustentable de los Recu¡sos como parte de C0RE

2. ProBrama Cordoba sustentable conluntanmente con Puntos de Extension UNC.

3 Jornada de concientizacion coñtuntamente con clubes de Jardinerla. EXPoSICIoN EL CEIB0

¡. Jornada de Valorizacion energetico de Residuos . RAMCC y Embajado de Francia.

5 l' Tallc'merodolog Lo ELAB0RACION Dt PLAN DE 0ESll0l\ DtL R,ESCo vJN|Ctoal.
MERCOCIIIDAOFS

6 Taller de aplicacrón de lá HeÍrámienta de autoevallació¡ de Íestlienciafrente a desastres a

ni\,€l local. MERC0CIUoAoES

2011

Esla meta comp¡ende

. .{0 reuniones de futicúlación y coordinac¡óñ

. Planificación de 10 accion€s

. oestión de recursos

En cLJrso

El Polo Educativo está pensado par¿ nuclear, fortalecer y potenciar lás occiones educativas que

se realizan desde elmunicrpto, por simismo o en articukción con ottas tnstituclones en

materia amb¡ent¿¡. Aatualmente se encuentran en desarrollo las capacitaciones ofrecidás por

La UnLversrdád Libre delAl1brente. Jardin 8otáñ¡c0 y Reserva Natural Sán Mártin. Estas
repa(iciones munrcipales vienen fortalcciendo su olerta educativa y generando redes de trabaio

local provincialy nacional para la capacitac ón y formactón ambienral.

lndicador Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2071

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

fi% 'a,',,.

. E)aborac ón de proyecto

. Gestión de 3 convenios de articulacióñ para el desarÍollo de programas de convenros de

caPacitacrÓn

. 6estió¡ de fondos

. Contaatac ón de empresa constructora para la obra

. Compra de mobiliario

Actualmcnte se enclsntra en etapa de f0rrnulac on d€ programas de trabajo anuales ntegrados
enlre las 3 areas pa¡a lo8r¡r un funcionamiento conllnto como polo Educativo Ambtenta

2017

Esta meia compreñde entre otras actryidades

2UÁ
En proceso de const¡ucción delproyecto.

Estado d€ avance

I

I

Meta Polo Edücativo Ambienta¡ desarol¡ádo y eiecutado



2l

En cursoEstado de avance

Consideramos prior tario empoderar a los veciños en la sustentábilidad ambiental, por lo que se

prete¡de aportár conocimiento para fortalecer el cfiter¡o ambiental. ualmenie se encuentran en

desarollo las cápacitaciones ofrecidas por La lJ¡iversidad Libre delAmbrente Jardín Botánico y

Reserva Natural San Maftlñ. Estas reparticiones municipáles vienen fortaleciendo su ofertá

educatrva yBeñerando redes de trabajo local, proviñcialy ¡acioñálpara la capacitación y

forrnáción ambiental.

Meta ácumulada al

201S

Meta acumuláda al

20172016
lndicador

¡3Nq de Capacitacrones

3.167 7 920Nq de personas capacitadas

Se prevé la el¡boración de ¿ plones anuales de capacitación.

2!ta
43 Actvidades de Capacitacion desarolladas durante elaño en la ULA' Jardín Botánico y RNU

Detalle de capacitaciones disponibles en informes de Gestion ULA JBC y RNu San Martin.

2417
0bservacio¡es

En cursoEstado dc ¡v¡nce

A la fecha se e¡cuentran en ejecución dos con!€nios de articulac ón con este fin a través de la

ULA. por lo que en abril de 2016 se rniciaron 3 capacitácDnes en oficDs sLrstentables y 1 curso

de forr¡ación profes onal ambiental.
Li¡ea de base

Meta acumuláda al

2019
Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2017
Meta ácumulada ál

2016lndlcador

-nN! de Cursos desarrollados

14lt 397N! de persoras caPacitadas

2Un
1.Iñstaladores eouioos de ener8ía solar térmica

2-lnstaladores equipos de enerBia

eólica yfotovoltáica.

3-Arxiliar en manejo de espacios lerdes.

4-Productor de plamas

natNas y hierbas aromáticas.

5-Construcción N¿tural.

L.lñstalador de equipos de enerBia solar temica. (3 ediclones)

2. Productor de Nativas yArornaticas

3. J¿rdineria y Mante¡imiento de Espaclos verdes (2 ediciones)

4. Produccio¡ de lombricompuesto.

2417

0bservacrones

veta:120 actividades de capacitación no formal para pÚblico en Eeneral

Meta acumuladá al

2018

I

I



Eslado de avafce En curso

Los antecedentes de los últ mos ¿ años iñforman un promedio de 20-000 vrsltantes euiados a¡

l¡d cad or
2016 2Aü

Meta acumulada al

2018

Meta acuÍurlada al

2019

N" de Vrsitantes Jardin Bolán¡co 28 886 73.009

Nq de de visitantes RNU San Ma.tin 6¿15 16893

0bservacrones

Zltt
lnstituciones Educat,vas yActrvidades enBeneral

11.901

Visitas Libres durante 2016

23.¿00

2At',/

Esta meta cor¡pre¡de:

CapacitaDión de guías y pe.sonal(8)

0rB¿nrzar as acciones y eve¡tos (800)

oif¡rs ón y recepción del púb lco (90 000)

0bjetiv0: Fortalecer el marco legal e institucional ambiental del Municipio

MriL¡ llcgar ¡ conclentiz€r 90.000 vccinos con acci0nes realizadas a trav¿s dcl f0rtalecimiento del Jardín 8otánico y R(U Sa

M¡r1¡r



I i ¿L

Estado de avance

¿0 capac taciones realizadas dLrante 2012_2015

Metá acumulada al

2018 20192016

Metá acumulada al

2017

28 ¿2Ne de capacrt¡ciones

Párá alcanzar la meta la Munlcipálidád de Córdoba prevÉ realizar 20 cápacitac ones y se esperá

partic¡par en 30 capacitaciones externas.

2016
1-Red ArBentina de Municipios Frente al C¿mbio Climático (RAMACC) Jornada de Cambio

Climático.

2-Capacitación en lnventario de Gases Efecto lnvernadero (RAMACC)

3-Cápac teción lnfoseep para ernpleedos y funcionarios:Confección y e,ecucún de Proy€ctos.

4- Territorio,lnnovacún y Compet il Mdad: Hacia una transformaclóñ produ.tiva. (AoEC)

5_ UTDS Mercociudades. (Subsec Ambiente).

6- Poder de Policia Muncrpaly Labrado de actas de Constatación (lnfoseep).

7- 5q Foro latinoamericano de oesarollo Sostenible. Rosario.

8- Líneas estratéeicas para eldesarollo de la crudad. Córdoba Sustentable. (lplám)

9- Análisrs Crítico de experiencias en Energias Renovables. (CADIEC'APIE).

10 | Seminario de SeBUro. Contfol y Monitore0 krbiental. (Minister o de amb y DS Nación).

11_ Reunióa 0iiección Ejecutrva 1\,1ercociudades.

12 Exameñ de oesempeño Ecoíómico, Social y ambiental de la prov de Cb6. (0C0E)

13- obras de encapsulamiento de colas de mneráI. (CNEA).

14- Regimen Disciplinario ord 72¿¿. (SSA)

15' Sistema de Actas Ún¡cas. (SSA)

16- Permeabilidad en medios fracturados. (CNEA)

17- ln!€ntario de emisiones de efecto invernadero.

18- Códlgo de Conwencia. (SSA)

1g- Curso sobre Microemprendimientos . Gob Córdoba)

20- v Congreso de oerecho Ambiental. (Fundación Expotera)

21- La administración Documental,lJna PolÍtica de Estado (S|RA0)

22'Jornada sobre Acceso a la Justicia Ambientale¡ Córdoba

23- Atención alRiblico (lntossep)

2¿- Documentación (lnf ossep)

25- Geología del ürátern io como base para el estudio de la Génesis de los súelos (UNC)

26- Pro)€cto nacionalde Cooperacióñ fécnica con 0rganismo lnternacronal de Energia Atómica

(CNEA)

27- Jornada de Actualización en Residuos Peligr0sos (Ambienle Nación)

28- PRO0ESU (A.nbiente Nacióñ).

2017

1. G¿s¡on pú, Resúltados ItIFOSSEP

2 r! ratter metodorócico EuEoRActN DE q¡N DE GES¡ÓN oELRlESGo uu{lclPAL

3 tállerdeaplica!ióndelaHdráñúirá ó¿ auto.valuació^ de resilieicia fr¿ile ¡ desá5lrsániwllDcál

o,ádEFdrd¿cim-¡@dÉ0r ¡c.).

5 cBor§!d OilsJ üEnGñd!a§6'ódó! d¡r hdn¡do¿úúq rdúúAhdEbf cÉ¡6üDáe oict¿d0 p0r

Co6 sró¡ [aci0nal de E¡erda^lómrca.-

6. Taller de Hdfologia en Medio Fracúfado - lJso de Iécntr6s para ló Me)o.a dB h cB6rón del R¿cúG0 Hidfico

Subteráñeo.Dicradopor CoñE¡onNacionáld!tue,Baatómi.a'

7 sl6 - Nivál liichl ori6ntádo á Ia alá6o16cióñ de maoa de iesg..0iciado por 0bs¿rvátoro urbano Córdoba

(rJ N C.l -

8 NNeII lntrodlcción a ráTElcdero.cióñ - 2r Edicon - 2017.

L Talle de B¡ocoñst.uc.ioñ. IAE

10 lorr¡dú.hoñ ro R¿ál ¡m¿ Sysr¿o oi.rádooor I¡e pennsylvania State UniE.sny- lE€E

lLlrtúductio¡ ro ryüon rúr oára S.i.nc¿ Cou6..0idado por DataGmp.

12. c!rso de habilitacr0¡ de respoñsables recnrcos de vv¿ros SENASA

13.11" Lolgeso de lá A6o.rr.'or L!n1oa-.' cdna do SorDloEa

U.l0! Cap¡c¡tac'oñ ReBioñ.1 lnnovásion y Coh¿sr¡ socEl. MecorD'udadés



E¡ curso

Llnea de base Actuálmente rncluida ef a pag fa web mlncpa

201? 2018 20192016

'tar,% Act ualizado 25n

0bservacrones

2!ta
Nueva plataforrna de 6obrerno ábrerto. Reordenamiento de la información de gobierno. Vrsibilldád

de Blogs institucionales de la IJLAy Botánico y cuentas de ¡edes sociales de la Universidad

L bre del ambiente. Jardin Botánico y Reserua Natural San MartÍn.

2477

Sin observac on€s

Estado de ¿vafce

L nea de base Actualrnente soio se encuentra a disposiciór¡ la págii8 web munEpal

ln dic ¡dor
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta ¿cumulada a

2018

Meta acumulada al

2019

Nq de nuevos portales 2

2AJA
-Twrtter 0fc al. Puesta en Func onárniento de ,a Red Social Tw tter dede el mes de aBosto
"Córdob6 Sus tentable" 4!!lt rr ¡ 1Lrr,¡ r üb¡ Cuenta con 637 SeBUidores y 725 Tweets.
-Nuevo portaldel Primer Congreso de Jardines Boténicos delCono Sur desarolisdo del5 al7 de

octubre de 2016.

Comunicacrcn online via lwrtter. Toda la informacion dlsponible e¡ website d€ ambiente.

2017

Mela 100% de actualizaclón de la información ambiental publicada ¿n la web



'1,1

En cursoEstado de ava¡ce

5 instrumentos:

0rd. Coredores verde§

0rd. Ecoeficienc¡a

0rd. Seguros ypasrvos ámbientales

0rd. Enereía Solar

ord. Bolsas Plást¡cas

201S

Veta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2016

M€ta acumuláda al

2Aú

6 6
Nq dc instrumentos nofmativos
genefados

Para alcán2ar la meta se prevé armar lna comisión técnica pára la elaboración de instrur¡entos

2Un

1. Decreto que pone eñ marcha elprograma deforestación.'Córdoba planta üda'un árbol,

una vida.

2. ord Cubiertas wrdes Nq 125¿8

3. 0ecreto Conveñio especlfico en EIA Nq 1998/16

4. Res Sec pel Nq 086/16 Gestióñ de V¡rutas metálicas

5. Res Sec PelNq 088/16 Gestión Tóneres

6. Res Sec PelN! 019/16 gestión de RAEES

Se elevo el proyect0 de Orde¡anza a fin de regLrlar la huella de Carbono por lurismo de reuniones

2077

0bserváciones

E¡ cursoEstado dc avance

2 convenios:

UTN Buenos aires Ciere Potrero delEstado

C0NEAciere delpasio ambientalde la mineía de uran¡o.
Linea de base

Meta acumulada al

2019

Veta acum!lada al

2018
Meta acumulada al

2017

Met¡ acurnulada al

2016
lndic ador

N! de Convenios ejecutados

201t
1'Convenio deAdhesión a la Red kgentina de Municipios Frente alCsmbio Climático (RAMACC)

2 -Corw¿nio Marco entre la &cretaría de Ambiente de la Provmcia Jardin ZoolÓg ico Y la

Mrrnicipalidad de Córdoba- Cooperac¡ón mutua y colaboración e¡ aclMdades tendientes a la

conservación Y Preservación.

20t7

Facultad de Ciencias ABropecuarias. llNC

observaciones

Meta:8 instrumEnt0s norr¡ativos nuevos para ptomoYer el desarrollo sustentable

Met¡ 4 convenios nuevos de artic0lación y co0peración técnica c0f eDtidades nácionales e internacl0nales, en el marco de la

pldnrtre¡c,rn esl'al éBica

2 3



Estado de avance En curso

5 ( ecepc.on oe PAtt s Y ¿ lrp0s rds de resdr0s).

indicador
2016 20t7

l¡etá acumul6dá al

2018

Meta acumulada al

201S

I'i! de tipos de de residuos
recepcionados para tratamiento

1 7

Cantidad de CPC s que se encúentran
cubiertos por el sistema de 1I 11

0bser\,acro¡es

Para alcanzar ¡a meta se preG:
_ Realizar 1 campaña complementaria para la reducción de bolsas plásticas, promoviefldo el

reciclado
_ lmpleme¡tar un sistema ahernativo de recolección de materiales peliBrosos de origen

domiclliaro (a partt del3'año de Bestión).

2!J§
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Pilas, Baterias Poftátiles, lámparas de bajo consumo, tubos

fluorescentes, tóneres y cartuchos de tintá de impresoras domésticas

Pase0 Sobremonte, CPC Centroamérica. Monseñor P. Cabrera, Ar8üello ,Colón, RuIa 20, V!

L beftador, Empalme, Pueyrredón, Rancag!á, San V¡cente.

20).7

Sin obseryaDiones

Estado de ava¡ce En curso

Met¿ acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Meta ácumulEda al

2018

Meta acumulada al

2019
lndic ador

10% 25%

Cantidad de estacrones de Moniloreo
de Aire

0 0

Se prevÉ la comp¡a ypuesta en funcionamiento de 3 estaciones de monitoreo delairefijas y 1

rotativa, y la publicación mensualde estadíst¡cas.

2018:
Se generáron 6 expedientes. tho lle8ó a concurso de precios, en proceso.

Se está trabajando en un convenio con elCIQA-UTN-FRC para obtener datos de calidad de aile

2At/

0bservacrones

l"lEr!:1 slsterna c0mpl{rnenrario dc contcnüdurcs para l¡ rccolccc ón dc rcsidu0s domiciliarios peliSrosos incorporado a fin de

Barantizar la presc¡cia ei t0dos los CPC de la Ciudad

Mele 4 estaciones de monitorco del ¿ire armadas y puestas en funcion¡miento en el marco de la r€funcionaliz¿¿ión del

lbservator o Ar¡bicnt¡l



Zf

En cursoEstado de avance

Metá acumulada al

2019
Meta acumuláda al

20\7
Meta acumulada al

20182016
lndicador

0 lCantidad de equapos de monitoreo

adquiidos y en funcionámiento

Esta meta implica:
-ComDra y puesta en iuncionamiento de l equipo para Ia determinaciÓn de metaes pesados

'Publicación anual de estadisticas.

Plo portable para determinaclón de V0Cs (cor¡p!estos or8ánicos v0látiles) para determin¿r

contaminacrón de hidrocarburos e¡ su€b

20t70¡serv¡crones

Y

Eslado de avance

L nea de base

Meta acumulada al

2018

Meta acumuláda al

20t7
Meta acumulada al

2016
lndlc ador

l0
Cantidad de equipos de mo¡ltoreo de

agua adquiridos y en funcionámient0

Esta meta comprende la compra y puesta en funcionamienlo de 1 equipo para le determinacúñ

de calldad de agua y la publicación trimestralde estadisticas.

2077

Equipo multrparametrico

0bservaaio¡es

objetivo: Fortalecer los espacios pÚblicos pr0mov¡endo su preservación y promociÓn para la

c0nstrucción de vecindad y ciudadanía.

Meta:1 equipo para determinación de metales pesados, monitoreo de suelo. en el marco de la tefuncionall2ación del

0bservatorio ambiental

Metarl equipo adqu¡rido para la determinación de calidad de agua eñ elmarco de la refuncionalización del 0bservatorlo

Ambiental

Meta acumulada al

2019



1500 espacos verdesLlne3 de base

Meta acumulada al

2018

Meta acumu ada al

2019
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2417

Nq dc cspaci0s vcrdcs pLest0s en valor
12? A 1500

Esta meta imp[ca ertre otras actiüdades:
- Compra de insumos
- Mantenimiento y limpiezá por ádministráción
- Poda y liberáción de luminarias por administración
- Contratación de poda y extrá6ción de árboles eñ r esgo
- Contratación de eÍpresas de limpieza y mantenimiento

- lnspección del100 % de ááreas adjudicadas

2016:
Licrtacion Publica para manlenimiefllo de Espac¡os !€rdes, adjudicáda por Dto ¿520

2011

Sin obseruac o¡es

. ,: -

Estado de ¡vafce

3 espacns revalorLzados en elperÍodo 2012-2015.

201S
lndicador

2016 2017 2018

t 7

Ne de espac¡os vc.dcs diseñados y

eiecutados conjuntamente con el

Municipio/otr0s ¿ctores sociales

0bservaciones

Para la relalorlzación se prevé:

- análsis socialy definicón de espacios a lnterveni
- Llamado a licitación para coÍpra de insurms
- Co¡tacto, diseño yplanilicación conjunta con cada uná de las U comunidades (almenos {8

- 1.2 eventos conuntos de armado y/o revalorización de jos espacios.

2016
1 Bs CUPANI/0BSRVAT0R|0. En conjunto con mesa de Bestión observatorio, Cupani

GUEMES,

2 \4LLA LA TELA En conjunto con CIC villa la Tela y agrlpación de Careros.

3 Bq AUT0DR0Mo. Limpieza forestación y eventos cor¡untarios sobre elovalo.

¿ CoSÍANERA rnano S_N a la ahúa de puente Monteagudo. Coniuntamente con oerechos

Humanos y La Casita

20t7

L Plazoleta Bario Arnpliaclon Yapei!

2. Cantero Central B Autodromo "El0valo'

3.lsla del Pueblo Comechingon

Meta Manteninie¡to dc 1500 espacios verdes

ücta Rcvalofi?ación de 12 espacios c0n diseño y programación de uso realizado en c0njunto con la c0munidad sectorial-
Plazas con ldenlidad



Estado de avance

15 espacios nteftenidos durante el período 2012-2015

2016 2Aú
Meta acumulade !l
2018 20r9

Nq de espacios públicos intervenidos 15 24

L. PLaza B'Vla Silvano Funes.

2. Espacio Verde B" 25 de mayo.

3. Ploza de Barrio MarquéAnexo.

¿. Villa la Teia

5 Villa Slburu

6. Plaza de B' Villa Boedo

7. B" Autódromo

8. Pabl0 Mirizzi esq. 0bispo Zen0¡: Limp¡esa y forestación.

9. Recuperaclón y puesta en valor. Costanera a altura Puente Monteagu do.

10. Club de repáradores urbanos Reparar en luBar de tirar.
11. Embajada Mundial de activista por la Paz: P a2a San Martin y Peatonal.

12. Embatadores por ia Paz:PBrque de la Vida, pantación de 50 árb0les nativos.

13. Rotary Club IPEM y Espacios Verdes: Revalorizac ón Plaza René Favaloro. Corte y lir¡pleza

LLminarias, rampas, !intua.
14 Parqle Educatlvo 'oia del Arbol en Arnpliación Cabildo Ferestación con 100 árboles.

15. Reserva Natural Llrbana (RNU) Forestación con 100 ¿rboles autóctonos.

207?

1,P74, JERONIMO DEL BARCO

2.PZA R1VADAVIA

3 PzA B! CABO FARINA

4 lsla del Pueblo Coñrechingon

5. Plaza CentralVilla Boedo

L PZA 8q Sachi

7 0valo Cenüal8! Autodromo

L Plaza Ampliacion YapeyL

I PLeza ¡mpliacion Mrrcos Sastre

En curso

0 coredores

Meta acumulada a

2016

Meta acum!iada al

2Aú
Meta acumulada ¡
2018

ú 0

Para alcanzar esta meta se prevé:

- Relevar 100 % de espacios y paredes fáctibles de intervención
- PrDyecto de Diseño en el espacio a lntervenir (2)

lnteracfuar con ONG, nstituciones, empresas y Municipa idad (20)

Compra de insumos

' Pl€nt€r vegetación en elco¡.redor (60 etemplares de especies a definir seBún diseño)
2016:
Coredor Verde en C¡lle San Jeronimo al 60%. Se solicito prorroga det proyecto hasta el 30 de

antl dc ri17

Corredor S¡n Jsronir¡o ¿l 80/¡ Proyecto de Nuevo corredor en desarrollo

2017

Mela 40 intervenci0nes en espacios públicos con instituciones y aBrupaciones de Ia c0mLnidad

0bs€rvacro¡es

Para ¡ c¡nzar esta meta se prevé rea zar u¡ cro¡ogr¡ma de act vldad€s y a menos 80

reun ones con oNG €scuelas e insttucioles vtnc!lédas

2016:

Meta:2 co,redores verdes en la ciudad creádos

Linea de b¡se

Meta ¿curnul¿da al

2019

Nq de nuevos corredores verdes



3C)*i

1500 ospac os

2018 20192016 2017

3N! de nuevos espacios verdes

. Relelaniento de superf[ies municipales o factiues de o(propiacrón

. oiseño (b bs 12 espacios v?rdes

. Ejeorión de la obra

. Forestación delespacio \€rde (120 eiempláres)

1. Los ombues

2. Manantiales

3. Parque delAgua- Coniuntarn€ñte HoSar Santo Cristo.

20t7

CanalConstitucion

Para alcanzar esta meta se prevé

2016

En curso

25% d€ ¿vánce en la puesta de valor

20192018
Meta acumulada al

2016

Meta ácumulada al

2477
lndicador

:0%2A\

rub
L¡mpieza y mantenim¡ento de la Cueva del0so, reparación de 300 m2 se solado sobre Av.

0eodoro Roaa. Reemolazo kit depo(N!

lnter!€ncion sobre laguna con oxidacióñ bioló8ica mediante islas y parquizacion de costas

2011

Revalorracon d€ Jardin Rosedal

Esl¡ meta comprende:

0bservaciones

Meta:12 nuevos espacios vcÍdcs creados

. oefinicón y estudio de la u¡idad de Sestó¡ Parwe Sarmiento

. Estudio y recuperacff LaRo Sarmieñto

. Cicultos de Ruedas

. 70% de Peatonahzación

Met¿:100% de puesta en v¡lor ambiental, recreativa y depoftlva parque Sarmiento



E¡ curso

3 aven¡das con diseño pa¡sajislico.

Ind cador
Meta acumuLada ¿l

2016
Meta acomulad¿ al

2011
Iilet¿ acomul¡d¿ ¿l

2018
Meta acumul¡da ¿l

2019

Cant dad de ¿ven¡d¿s mejor ad¿s

pais ajis t icament e

Para alcanzar esta meta se prevé:

. Reevamrento e identifictsclón de 10 avendas ¿ intervenir

. Diseño de las 10 aveñidas

20t6:
Av fvaestro Lopez frente a UTN, Av Cruz Roj¿ Argentina

2 0t7

I Av DuárteQurros
2. Av Ro Bamba

Estado de avance En cuTso

Cement€r o S¿n V¡c€nte r 44 h¿ de

superf cie. Cefireñterjo S¿ n leónrmo: 5 ha

desupelic e.

lndrcador
liet¿ acumuladá al

2016
Meta acumulad¿ ¿l

2017
Met¿ acumul¿da al

2018

Met¿ acumulad¿ al

2019

% Relevado de Cementerio San Vicente 100 100

Recuper ado de Cement er io

S¿n Vicent e
20 35

Para alcañzár esta meta se prevéi
- Relev¿miento del100 de estructura de ambos

cementerios 2016:
Pintur¿ de Murales exteriores sobre carteóini, Añpliaoon dificio delHorno Crematorio

en proce§o licitato.io- Instal¿cion de slstema de seguridad por c;maras y al¿rmas en
proceso licitaror¡o. Adapt¿ción instalac¡oñes de g¿s

Reparación de los Hornos mediante Exp N0 021985. Sedejóen condciones el
Crem¿torio para la colocaclón del 3" horno que se adqutrió e¡ el año 2015.Co¡oc¿c¡oñ de
10 colurnnas de luces, se entregaron elementos de sequridád necesar os para las tare¿s
de inhur¡ación y exhum¡ción , obras de gas, colocación de cámáras y domos de

seguridad, reparación de nichos, pint¿da de todos los cordones de las calles iñterñas.
Refuncronamiento y Reparac¡ón de la Oficiña de Serv¡c¡os de Cremación. Rea¡izaoón de
1583 nuev¿s parcelas par¿ futuras inhum¿c¡ones

S¡n lerónimo

Rep¿r¿ción y c¿mb¡o de artefactos de lur¡¡nación, Entrega de elementos de seguridad
necesar¡os para las tareas de inhumaclón y exhumación. Carteles de señali¡¿ctón de l¿s
dÉuntas áreas, pintura interior y exterior y el recambio de todo el cortinado de las sal¿s
velatofl¿s, Reparación generalde veredas, cordones y alcantarllado

2 ot7

Sa¡ V cente

l.,let¿: 10 ¿ven d¿s pr iñcipa es con melor a de c¿r pet a ver de y dis eño pa s ajís t ico

14etai30 de las estructLrras deterioradas de los 2 cementerios de la ciudad recuperadas



Estado de avance En cutso

L nea de b¿se No hay datos disponibles.

Indic¿dor
Meta acumulada al

2016

¡4eta acumulad¿ ál

20t7
f4et¿ ac!m!l¿d¿ ¿l

2018

l,4eta acumul¿d¿ ¿l

2079

f Relevado del cement er ro San Vicent e 5O/, 5G,:

,6 Recuper ado del cement er ¡o San
aL 0¡¡

0bservac¡ones

Para alcañzar est¿ meta se prevé

. Relevamiento y clasificación dd100 de Patrir¡on¡o de ¿mbos cementenos

2016:
Recuperacion delá Esorltur¿ el Lnbrador Res¡9nado

Recupelacion del Cristo Central.

Cicuito art Noveau queinduye36 panteones, tdeccion¿dos en conjunto con ellnst. Marrna

2 017

Se incorporó por pñmer¿ ve¿alCementerio 5a¡ lerón¡mo a la Noche d€ los Museos con una

concure¡cia de visit¿ntes de más de 7000 person¿s.

Componente: Higiene Urbana

Elrnanejodelosresduossólidosurbanosrepresentaunodelosretosmásimportantesparalagestiónurbana Eneslemarcodebeser¿nalizada

Jesde una perspectiva sistémica, holística e interdiscipliñaria, lo cualpermite la gestión completa de los mismos á través de las etapas de

Geñer¿oón, Disp;s¡ción trans¡toriá, Reolecctón, fransporte, Traflsferenc¡a y sus sistemas asoci¿dos, Tr¿tamiento y Disposición F¡nal solo desde

este abordaje será posible enconlrar la5 soluciones quederiven en un sistema de gestión de res¡duos adecuado.

Las pautas odentad¡s a faolrtdr un desarrollo social, económico y ambientalmente sosten¡ble,5e basan en la promoción de la reducción de residuos

ensu generación, mediante elromento delconsumo responsable y l¿ m¡nimizaoón en origen y ókavés dep.ocesos de reutilización, recdaje y otra§

técnicas de valonzación previos a la disposición final

El áumento de la produccióo de residúos, elcosto creciente de la tiena y la visión futura de un incremento considerable de l¿ su perfic¡e destiñada a

entenam¡ento, han puesto en la agenda eltema de los par¿digmas de gestión de ResLduos sólidos ljrb¿nos. cuestiones como los métodos,

tecnoloqias y reducciinh¿n Corce¡trado la drscusjó¡ en la neces¡dad de preservar elambieñte, recuperar los predios dest¡nados alenter¿mre¡to y

alcanz;r gestiones §ustentábles eñ lo ambiental así como eficientes en lo económico

La ciudad de córdoba se encueñtra en un procesode cambioen la gestión desus residuos sólidos domidliariosy afrontará en los próximos años

grañdes desafios(olectjvospara lograrun manejode losmismosmásacorde alaeñverqadura delaciudadva lasprádicasactualesen ámbitos

;r;¿nos. Encararesta tarea, requerirá de un cambio de hábitos cotid¡anos de compra y organización en elhog¿r par¿ toda l¿ cjudadaní¿, y

p¿ulat¡namentese comprenderá que separar residuos en origen alarga l¿ Md¿ útilde los materiales,los reint¡oduce en elsrstem¿ produdivo, genera

lraru, rr"nta, ¿"t.uuu;o v le evita a la ciudad la necesdad 
-de 

co¡tar con enormes vertederos controlados para dar tratam¡e¡to fin¿l¿ los resrduos

sólidos dom oliarios.

objetivo: Desarr0llareimplementarlasherramientasparalaejecucióndel Plan¡4unicipal de

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PIIGIRSU)'

l,1et¡:Relevar l¿ totalidad y recL.rperar 40 f del patrimonio cultural de los 2 Cementerios Públicos



En curso

2016 2Aú 2018

Metá acumulad¿ al

2019

X de servicios contemplados en el

PMGIRSt que cuentan con sLl

respectivo instrumento de Sestión
ádministrativa aplicable e

¡mplementado

a% 1l

0bservac ones

2!li
Se remit ó pro)€cto de nuevo pliego de hcitacún alCjo. oeliberante.

Se ab.ró la[citacdn yse esrá evaloando las ohnas técnrcas

2017

Se ha desarrollado elsoftware en eteO¿ pibto

Se cuenta cm 5 tablets para la prueba pikfo

Se ha capetado al25% d€lpersonal.

20192016 2017 2018

u Sin datos
Soltware probado paÍa la

ádministrá.¡ón del SIGA

D Sin datos
Cantidad de dispositivos involucrados
en elcontrol de lás prestaciones

Sn datos

% de 0ersonalde inspecc¡ón capácitado
para operaf elsoftware y los

dispositivos
0li"

Se incorporará eñe|2018 como partede lanueva lcfación de los servrciosde recol¿cción

2017
0bser!aciones

70% de los servc¡os esenciaes gcstionados administ.alivam€nte e implementados.

Meta Almenos l sistema informático para controlde la prest.cién de los servicios amb¡€nt6¡ss (SIGA).25 dispos¡tivos do

¿poyo y el pp.sonal de nspeccrón cap¿cit¿do pa,a su operac;ón



,íri; üc -- . ," t B l¿

Est¡do de avance

Meta acumulada al

2016

Metá acumulada al

2Aú
Mela acumuláda ál

2018

Meta aclmu ada al

201S
lndicador

,l 901;
Tasa de valorizacaón de la Fracción

Seca (TvFs)

ti 16¡ndiDe de Rccupcr0 de la Fracción Seca

(rR FS)

0
% de barrios con recolección

diferencrada

10650

Cantidad de entadades ádherentes al

progfama enlfe el sectof público y

privado

550

Cantidad de actavadades de

concientización comunitaria según el

pfoSrama recupef ando valot

0 2262
Centidad de veciños anvolucrados en les

actividades

18¡ 186Cantidad de reciclad0res incluidos cn el

RECOOP

lmplementación de las actMdades previstas en elpro8lama por componeñte aprobado por

Resolución N! 15¡ (¡/12115) Programa en A¡exo Ún€0.lndicadores deflndos y en etapa de

verificación

2U§.
lmplementación de las actividádes previstas por Resolución Nq 15¡.

Se creó elsistema y registro de entidades Adhereñtes por resolución N"236 (06/06/16)

Se aprobó el ProBrama de Recuperación de PEf de Coca Cola en 6 ecopuntos por resolución N"

556 (05/12116) incll,t€ndo a la Coop. Los Careros con 19 beñeficiarios.

Serenovó elprograma de Recuperación de pETyotr¿sf¿ccioñes con Andina/Avina v Coop. Los

Can€ros (Resoluc ón N'0565/17). Se cue¡ta co¡ I ecopuñtos

2017

Meta:1 ProBrama 'RecLperándo Val0r'alDanzando:-Tasa rle valorización dc la Fracción Seca supefior Jl g0% indrce de

Recupero de 1a FS mayor al 10% 100% dc los L¡arrios con rcculecúión difcrcflci¿da"Más dc 200 cntidadcs adhcrenles al

programa-Més de 20 acciones comunit0rias Mas de 80.000 yecinos involucrados Al menos 200 recicl¿dores incluid0s al

sistema

I Tasa de valorización de la Fr¿ccón Secá ITVFS) del 90%.

I lndice de Qecupero de la Fracc'ón Seca (IRFS) del 1,504.

I ¿9% de los barr,os oliciales de la cuoad con recoleccion dderenc,ada

| ¿0 Eñtidades ádherontes en f¿se prloto.

| 5 acrüd¿des se han nplementado.

I 5 000 !€cmos nvolucr¿dos.

I 165 recr¿ladores lncludos en el REC00P.
I

I

I

0bserraciones



En cursoEstado de ava¡ce

Se cuent¿ con nformación y documentación para el desarollo del proyecto

Meta acumulada al

2016

Met¿ acumulada a

2Dl7
Meta acumoláda al

2018

Meta acumulada al

2019

U 0
Cantidad de observatorios
desaíollados e implementados

2!18
Contemplado en elplie8o enviado €lCjo. Deliberante.

Se aprobó porordenan¿a su creación(12 6¡8) y se confomará a posterloride la lichación de

recolecciónde residuos que está en evaluac ón.

?01t0bservaciones

Estado de avance En curso

Se cuenta con información de base para eldia8nóstico.

Se cuenta con ord. N'9612, Dec.1¡4E, CTM y 0TA

Se cuenta con reBistros e informac ón de base

lndicador
Meta acumuláda al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acúmulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantadad de Planes de gestión de RoyD

elaborados e implementados
0 Sin datos

Cantidad de instrumentos normativos
2

0 S ¡ dat¡sCantidad de BUias de buenas prácticas

0
Cantadad de act0res claves iÍcluidos en

el plan
Sndatos

Cantidad de accrones dc comunicación C Sndatos

0bservaciones

Las actividades son
- C€racterización de los RoyD

- Oesarollo e implementacró¡ de una gLria de buenas práctrcas para elsector de lá

construcciÓn.

201§
Se avanzó en la or8anización de la información recabadá pará eldia8ñóstico, se está trabatando

en nueva reglamentac Ón de la ord. 9612 y se ir¡plementaron actividades de drvül8ación con

actores clave del sector.

Sesancionóelnuevomarcoregularorioderesiduos(ord.12.648)queincluyelosR0y0ysu

reBlamentación está en procesode ¿probación.

2011

M:1a l plan de Bestión de restos de obrE y demoljción (R0y0) elab0rado e implementado para loSrar:_1 plán de gestión_1

normativa especifica 1 guía de buenas prácticas-lncluslón de al menos 10 actores clave en el plan-Almenos 4 acciones de

comunicacrón



?t

En cursoEstado de avance

Se cuenla con bases de datos para eldiagnóstico yestán Beoposicio¡ados

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

20t7
Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2016
l¡dic ador

5A\ 100%

!{ de basurales a cielo abierto

identificado§ y caracteri¿ados se8ún

¡ndicador de importancia

60La%
94 de 8CA controlados eo su desarrollo

seBún indicador de importancia

51':0%
% de BCA errádicados se8ún indicador

de importancia

2A7E
Se está elaborando elMapa ge0codíicado de BCAy sus indicadores de irnportá¡cra orientados

al plan de erradicación. Estado de avanDe 50%.

-sefinali¿óelmapeodeBCAyseestádiseñandou¡plandeeradicación.Asimismoseestá
trabajando 0n Elco¡troly enadicaclón en funclón de 10s indicadores regrstrad0s

20170bservacrones

En curso

Se cstá ejecutando plan de clerre-Linea de base

Mel a acumulada ¡l
2018

Meta acumulada al

2019
Meta acúmulada al

2AU
Meta acumulada ¿l

2016
l¡dicador

85%
Se está ejecutando

plan de cierre.

% d¿ ejecución del PIán de cierre.

clausura y po§t clausura del Predio de

P0trero del Estado

2!.18
Se contanúa desarrollando las áctMdades del Plán de Ciere. Meñsuaknente se moüliu a suelo al

predio se relleña. cubre y corpacta siguiendo elplán de traba,o. Se monitorean agua y Báses

se exfaen ytratan lixiüad0s Se mantienen en buen estadol¿s instalaciones

Se coñinuó con elPlan de Ciene prev¡sto.Seencuentramuvavanzádoelpedilde lafosa gvsehán

desaÍollado coññosnalidad elÉsto de las actividades delplan de trabajo anual

2077
0bservéc ones

Mela l plan de caracterizació , c0ntroly errad¡cación proBresiva de basúfales a cielo abierto (BCA), desarrollado e

implementad0. l0grando 0s¡: 100% de BCA identificados y caracterizados- 80% de BCA controlados según intervenci0nes

propueslas- 25% oe BCA crrrd,cados segun indicador de importanc¡a

Meta 100% elecutado El Plan de Cierre y Clausúra del Predio de Potrero del E§tado. Plan de Poslclausura en ejecución



EstadD de evance

Se está evaluando propLrestá párá eldesarollo de un ECoPAR0I]E.

2016 20r7 2018 2019

'l 
de Avance Proyect0 de Ecoparqúe en

el Predao de Potrero del Estado en

ejecución
5v" 5.,,

0bservaciones

2016.

Se está eválLrando la factibilidad y alternati!ás para la incorporación de tecnologia fotovoltaica
(paneles solares) contuntamentecon elGobiernoProüncial.

El0ob.ProvrncalhadecidLdoposlerBarclnEiodelostrabajoshastatantoseresuelvaelAmparo

J!d cial pr€sentad0 p0r el Municipio de B0uwer

2077

No rniciado

Se cLrenta con plan de ciere, clausura y post clausura de Piedras Blancas

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acLmulada al

201? 2018

Meta acumo ada ¿l

2019

% de Avánce del Plan de cierre.
clausula y post clausura de Piedras

Blancas en ejccución
U%

0bserv?ciones
20t7

Predio en operación actualmente

2016
Pred¡o en operación áctlalmente

Estado de ava¡ce En curso

Linea d€ b3s¿
Se cuenta con licencia ambientalpara lá construcción delcentro de transferencia y disposición

final(CTyDF) y los inmlebles d0nde se situará están en proceso de expropiación.

lndic ador
Meta acumulada al

2016

Meta acumolada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumu ada al

2019

% de avance de la e¡ecuc¡ón del
pr0yecto del comple¡o ambiental a

través de CoRMECoR SA

a% Sin datos

0bservacroncs

EFcución delproyect0 cond c 0¡ada a la decis¡ón delSuperiorTribún¿lde Justicia en ¡elác/ón a]

Amparo Judicra prese¡tBdoporla comLnidad de Villa Parque SantaAna.

2077

2t1i
Ta¡eas previas a lá ejecución

t-

Meta:100% ejecutado el Plan de Cierre. Inicio (15%) del Plan de Clausura y Postclaüsura del Predio de Piedras Blancas con
proyecto de desarrollo para us0 futuro

Lstado de avance

0%

l¡eta l Complelo Ambiental imp¡ementado a través de C0RMEC0R SA

I



I, L1

obi€tivo: Desarollar el Plan Mun¡cipal de Gestión lntegral de Residuos SÓl¡dos Urbanos

(pMGIRSU) ofientado al fomento del consumo responsable y m¡nimizac¡én en origen, la valorización

de residu0s y la adecuada disposición final.

Estado de avance

Se cuenta con información y documentación relevante para el diagnóstico y con la dlagramaclÓn

de seryicios esenclales de higiene urbana.

Meta acumulada al

201S

Meta acumulada al

2018

Meta acumúlada al

2017
Meta acurnulad¿ al

2016lndrcador

!Plan de GIRSU elaborado

2!J§
Se está trabaiando en el documento coniuntamente con la Dirección de Higiene tl(bana NÑel de

avance' 50%

Niv-cl.le avEnce 80%

Se ¿pmbó elnuevo rnarco regul¿torio de residuo§ Ord.126¡8 vestá €n aprobación eldecreto

20110bservaciones

0bjetiv0: Prom0ver ta tenencia responsable de masc0tas

Meta:1 Plan de Gestión lntegral de Residuos sólirlos urbanos psra Ia ciudad de cÓfdoba (PMGIRSU) elabofado



Se cuenta con la adhes ón alProBrama Pro teiencia

35.500 castÍaciones en el p eríodo 2012-2015

B campaños de adopción anuáles en profiredio en 2012-2015.

5 actrvidades de senslblliza.lón anuales en promedio en 2012_2015

Meta ac!mulada al

2016

Meta acumulada a

2077

Meta acumulBda al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de planes de tenencia
responsable de maScotaS desarrollado
c implementándose.

u 1

Cantidad de castraciones públicas y

Sraturtas de mascotas
a a46

N" de c¿mpañas de adopción de

fnascDtas r{¡plementados
L]

N" de actividades de sensib¡lización
implementadas

t8

0bseruac ones

Desarrollo del programa municipal de tenenc a responsable de mascotas en el marco del

conyenio con Protenencia del Gobierno Nacioñal. Se tr¡baja con entldades proteccionrstas

2!ti
Se ha avanzado en el desarrollo del Programa Municipal de Ienencia Responsable de Mascotás

Estado de avance 50%

Se reali?aron desde Junio 7 cmp€ñas de €dopción con DAAS y 12 con personal de la DHU.

Se llevaro¡ adelame csmpañas de concientización en el marco del programa 'La lvuni en Tu

Bario'(2 veces por semana d€ Febrero a Diciemb¡e).

La meta fue Íeformulada debido a que 50.000 castraciones anuales, producto de un eror de

tipeo, resultaba un número inviable dadá la cantidod de población de perros y públlco al que

apunta elproSrama.

20t¡

Componente: Gestión del Patrimonio

El concepto de patrimonio lrbano se insta ó en los últ mos 50 años con el crecimiento del desarollo urbanístic0 de Córdoba En prlmera insrancia la

preocupacón de ¡s Bestones r¡lnicpales se centró en la preseruación del patÍimono arquitectóntco con la formulación de un catálogo de

propiedades consideradas de vaor a los fines de sLr conserváción, del cual surgieron ordenanz€s destrnodas a evitar la demolción de l¡s
edfrcáciones incluidas en e Registro- Hoy, es necesario instrurnentar mecanismos público-privados eticaces que Baranticen la conservación,

¡estaur¡cón y Ja rehabrlrt6ción de los edific os de patrlrnonio.

0bjetivo. Conservar, afianzar, prom0ver y difundir el patrimoni0 histór¡co-cultural, material e

¡nmaterial de la ciudad, nuestras trad¡ciones cultura¡es y la mem0ria oral barrial.

Con el tier¡po el concepto de 'Patrimonio de la Ciudad" se amplió a otras categorías como el patrimon o inmaterial, de suma importancia a los flnes

de la construcclón de a identidad ciudadana- Tradiciones orales, artes del espectáclrlo, Lrsos socr¿les expresrones popularss y actos festvos son
parte de la lrama sobre 16 que se teje la cultura localyco¡forman junto alpatrirnon/o construdo elverdadero e íntegro p6trimonio de la Crudad.

El p¡ saje urbano natural y culturol reviste particular imp0rtancia como element0 identrficatorio que rernite a condiciones esenciales: la ciudad de

Córdobaseasie¡lasobreunvalesurcadoporunrÍocnestalccturaprimeralosCanalesMaestrosNorteySur,laCañadayelRíoSuquiasonclaves

Para nterPretar la Cudad.

Meta:1 proBrama integral de tenencia rcsponsable de mascotas para la ciudad, elaborado e rmplemenlado en adhcsión a

planes nacionales, realizando al menos: 50.000 castrac¡ones onuáles,20 campañas de adopción ¿l año y 12 act¡vidades de

sensib;lización en promedlo al año

lndicador

L9



],1

En cursoEstado de avance

-ord. Mun clpal N' U.205r Declaración del Cúarteto comó 'Patrlmon¡o Culturalde la Ciudad de

Córdoba'.

'lnstitución del12 de eñer0 como el"üa delPano Saltarín en conmemoración de Leon0r

Marzano, creadora del 8énero'Cuarteto^.
'Creación y consol¡dación del Paseo del Cuartet0 en San Martin a|200 v Homenaje a Leonor

Marzano

' Acuerdo de Cooperacion emre el Municipio y la IJNC para proyectos de investrgación y

pubiicación ligados e lá preservación delCuarteto.
-Se está trabajando en l¿ elaboración de un proyecto de declaración para la Cámara de

Diputados de la Nación

Presenlac on r,el cas0 Fñ la red de Mercoc'udades

-Presentacón en febrero de 201¿ de forrnularios, avales y 0tros requisrtos en llnesco.

LÍ¡ea de brso

Meta acumulada al

2019
Meta acumuladá al

2018
Meta acumulada al

2016

Meta acurnuláda al

2077lndrcador

!¡%!0%
0eclaración de UNESC0 del Cuárteto

como Patrimonio Cultural lntanBible de

la Humanidar,

El Estado Mu¡icipal articula y gestiona una estrate8ia para la incluslón efectiva del Cuarteto en

la aBenda de administración ypreserYación delPattimonio. Se labaia para esto con las áreas

de Educación, Cultura yTurisrno y en interacción con otros sectores iNolucrados en la práctica

y eldesarollo del Cuarteto: universidades, Gobierno Provncialy Nacional tercer sector sector

prñado, arlstas, propietarios de derechos de aútor, representantes, compañias discográficas

y medios especializedo§.

2017

Sin observaciones

0bserv¿c ones

Meta:0cclaración del Cuarteto como Patrimo¡io Culturál lntan8ible de la Humanidad



.,' . : ::]:Estado de avance

'ord. Municipal N" U.2 05: 0eclaración del Cuárteto como 'Patr monio Cultural de la Ciudad de

Córdoba".
-lnstitución del 12 de enero como el"ola del Piano Saltarín' en conmemo¡áción de Leonor

Márzano, creadora del género"Cuarteto'.
-Creáción y coñsolidación delPaseo delCuarteto en San Martin a|200 y kmenaje a Leonor

Malzano.

- Acuerdo de Cooperac¡ón entre el Muñicipio y la UNC para proyectos de investigación y

publicaeión liRados a la preseruación delCuarteto.
-Se está trabajando eñ lá elaboración de un proyecto de declaración para la Cámára de

Dipütados de l¿ Nación

P'esentación delcaso en la ¡ed de Mercocudades
-Presentación eñ febrero de 2014 de formular¡os, avales y otros requisitos en ljnesco-

lndic ad or
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumúlada al

2019

Cantidad de públrco

Cántidád de artrstas o bándas

Cantidad de mcnci0nes en l0s medios 12

El Estado Municipal articula y gestiona una estrateBia pár¿ la rnclusión efectrva delCuarte¡o en

la a8enda de adminrstración y preservación del Patrimonio. Se trabaja para esto con las áreas

de Educacióñ, Cultura y Turismo y en interacción con otros sectores inlolucrados en la práctica

y eldesarollo del Cuarteto: llniversidádes, Gobierno Provincialy Nacional. lercer sector, sect0r
priv?do, anistás, propietanos de derechos de aútor, representantes, compañías disco8rálicas
y medios especialEados. y coñsohdación del Paseo del Cu€rte!o en San Martin al 200 y

ihmenaje a Leonor Marzano.

- Acuerdo de Cooperación enfe el Monicipio y la llNC para proyectos de investi8ación y

publicación lieados a lá prese ación del Cuafteto.
-Se está trabajando en lá elaboÍación de un proyecto de declaración para la Cámara de

D¡putldos de la Nac¡ón

. P esemacion delcaso en lá red de Mercocudades
-Presentación en febrero de 2014 de lormularios, avales y ot.os requisitos en unesco.

20\7

Meta Realización del Festival de Cuarteto Caracteristico:'Cuarteto es Cultura"(Teatro GrieEo)



]L

En cursoEstado de avance

Memor as EarEles de 12 llarios Bellavisla Soulevares Anexo. Generál Paz Juao XXlll Juniors

observat0rD San Vicente. Ahanrira. Villa El Libertador. villa Paez. Yoire Norle

Meta acumuladá al

2019
Veta acumulade ¿l

201820172016lñdic ador

1Cantidad de Talleres de Historia 0ral

Earrial activos durante un año

oesde s! creacón, en el año 2014 el Programa de Histor¡a 0ral B¿rial$ene realizando

actividades coniuntemente con diversos sectores de la soc¡edad orientadas 6la difusión de la

hrstoria localy a la identficación Y preservaciÓn delpatrimonio culturalde los barrios'

2!JE
Menciones en Cadena 3. La Voz dellnterior, La Nación,0Ía a Dia Diaro Popular CÜartetocom.

Tribuna Digltal, l¡forma Junín, Radio Canal, Perfll felam, Canal Z Buen oiario'com

Asesoramiento en taller de barrio 0b§ervatorio. En Boulevares anexD se teÍr¡ino publicación San

Vicente se publlcó lÍnea detiempo delm€rcado Barr o Acosta' asesor¿miento y seguimiento de

proyecto educattvo el CENMA. No hubo diwlgac¡ón a t¡ávés delproerama r¿dial R ng Raie

2077

0bservac ones

0bietivo: Definir y re8utar acc¡ones de intervenciÓn en áreas de Protección de patrimonio

arquitectónico, mediante su integración a un programa de refuncionalizaciÓn urbana y Ia aplicación

de ¡nstrument0s de transferencia de edif¡cabilidad.

Mera:Continuidad del 'Pr0grama Hist0rial 0ral Barrial'y su dlvulgacién a través del programa RinE Raje en Rad¡0 Jerón¡tno



Linea de base
,¡te proyecto de ordenanza redactado, con partic¡pación del Conseio Asesor de Patrimnio de la

C¡udad.

lndicador
Meta acumulada al

2077

Meta acurn!lada al

2018

Meta acumulada aL

2019

0rdenanza N'11.202 y 12.282
modificada

Proy€cto de

0rdenanza elaborado

por 0irección de

Planeamien(o Urbano,

Consejo Asesor de

Patrimonio y

orección Generalde

Cultura y

Patrimonios

0rdenanza

N'12.70A1ü

ord N"11.202 y

N'12.282

sancionada y

promulgada.

0bservacrones

Esta meta comprende

'Revisión y discusión del alticulado propuesto en el marco del Consejo Asesor de Patrimonio de

la Crudad.

-Co.rección yelevációndel proy€cto al Co¡cejo Deliberante.

Publicación y difusión en el oigest0

de Normas Urbanisticas.

2U§:
Las ac¡uaciones coren por Expediente N'079.276115

ordenanzá dis ponib¡e eñ http://s rstemas /0iBes t oWeb/Page/Buscaroocumeñto.as px

2017

Meta sLlperada

Llnea de b¡se Se dLspone l¡stado de proyectos necesarios de elecutar

lndicador
Meta acumulada á

2016 2017 2018 2019

C¿ntrdad de propuestas y acciones de

revitali¡ación del espácio públic0

realizadas

10 estudlos (6

cof¡pletos y4
parciales)

10

0bscrvacio¡os

Estudios completos listos para su licitación
-l¡ea central lO0%
-villa eltibertador 100%
-Guiñazu 100%- Yofre 100%

'San Vicente 100%
- Yofre 100%

Guemes 100%
-Cañada y Rambla Costanera 70%

-P¿seo de lé Reforma 70%

Espacio Publico manzana jesu¡t¡ca70%

Cementerio San Jeronimo 50%

Se propusieron mas propuestas yacciores de revitalización delespacio público ypatr¡monio que

pudieron plasmarse en obras. muchas ya inaturadas, otras en curso de ejecucior y otras en

etapa inicial y avanzando

2017

Met3 Vodificaclf]i de las 0rdenanzas Ne 1L.202 y 12 2A2 qúe rceula¡ las Acciones de Protección del Pátrimofl¡o Const¡uid0

Meta aclmulada al

2016

Uel3. Flaboración de pr0puestas y definición de accioncs de revital¡?ación del espacio público y patr¡monio, a través del
lnstLturo d0 plan flcación Municipal



É ??

Lineamiento estratégico: Córdoba

Competitiva

promover la competitivrdad económica, farcrecff el reordenamiento terforial de mdustrias y empre§as, mejorfi la infraestructura de servicios

básicos y de mo,"llidad para las mismás. y fortatecer el vjnculo público-privado e§ el desafio del Municipio Se debe¡ generar empresas mnovadoras

que ofrezcan empleo estable para la meiora de la calidad de vida de Io§ cordobe§es, implementando programas de apoyD a emprendedores en uñ

aaos,ataa" qre 
"a 

,n"rrntra en contmuo crecimiento y promoviendo alturismo corno eie del de§arrollo económico, para lá integración e inserción de

la cudad en los escenar os naconale nternáconal.

Componente: Desarrollo Urbano y Competitividad

Elpr0gre§o económico de la ciudad fequiere un ofdenamÉ¡to ufbano que pfopicie espacios e§ttatáBÉo§ en los que las empresas cuenten con la

infraeitructura para er desarrolro competitilr sustentable y lleven a cabo sus actMdades en amonía con el entorno y la c¡munidad' La Municipalidad

de cófdoba implementa obfas de mejofamiento de üalidad e inlraestfuctua a trarvés de la aplicacióñ d¿ instrumentos normátrvos de captación y

reorientación de las plusvalia§ urbanas. A ello se suma Ia revisiiin y actualizacón del marco reBulatorin sobre el óesarollo en lo referido a usos v

ocupación del suelo. con estrategias para el olo,amiento de actiúdades económica§'

objetivo: lmpulsar la transformación urbana de la Reserva Verde Parque del Este, orientando el

desarroll0 y la reactivac¡ón funcional de esta área ubicada en la perifefia Este de la c¡udad, bajo las

prem¡sas de renovaciÓn urbana, integración s0c¡al, desarroll0 económic0 y remed¡ación amb¡ental'

En cursoEstado de avance

ldea proyecto aoñ Esquema de ordenamient o vial. usos yespacios verdes desarollados
Liñe¿ de base

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2018
Veta acumuláda al

2017

Mela acumulada al

2016

Plan Especial Parque del Este

desarfollado

Ejecutádo y/o e¡

e,ecución 920 mts.

de 2.598.98 mts. de

lonBitud total
(35,5%)

EJecutado y/o en

ejecución 920 mts

de 2 598,g8mts de

longitud total
(35.5%).

0bra de Repavimeñtación del Camino a

chá.ra de la Merced finalizada

Apta para inic¡o de

obra

cursando gestrones

previas para la

ejecucón de la obra

0bra de prolongación de la Avenida

C0stanera -Calle Eernardo Bustamante

eiecutada

Ejecutado 310 mts

de 975 mts. de

loneitud total (32%)

Ejecutado y/o en

ejecución 300 mts,

de 975mts de

longitud total(31%)

Calle Juan de ouevedo en Ia Reserva

Verde Parque del Este ejecutada Y

pavimentada

Cursando Eestiones
previas para la

ejecuc ón de la obra

obra de Rotonda vinculación Ruta N! 19

eiecutada

0bra de Tratamiento de colectora Av Dr

Ricardo Ealbín (Rúta N"19) eiecutada

Cursando EestDnes
preüas pera la

ejecución de la obra

f¡er¿ Desarrollo del Plan Especlal 'Parque del Este'. en la periferia este de la Cludad



Espacio Yerde en la Reserva Verde

Parque del Est€ eieculado
60% de avance de

Respecto al onmer Lndrcador

2!16:
Documento -Plan EspecialReserva Verde Párque delEste'dsponible en

r:ir:. ,::liri -iL .rr:::.1r.,t rr rr.rr -r1!.1!JtI yen Drección de Planeamienio

tlrbano 7mo piso delPalac o Mun¡cpal.

Resoecto alseEundo ind cador

zu.n
Se8uimiento de la obra en Po(alde Mapas Municipal:

httrs,r/Nroaer :acro rr!¡a!¡ tlrL o/rrúlirl.ar' f¡rjir/owvl

Resoecto al tercer indicador

2018
Por Exp. N" 025.109/16 se gestiona autorización de Secretaría de Recursos Hídricos Provincial

Resoecto al cuarto indicador

ordenanza N'12 452:

htIp, /seft icr0;.0rd.ba.p0v ¿rlDipEstoVr'eb/P¡pe/B!srJrD0c! ¡e¡t0.aso¡

z!18
Se8uimiento de lá obra e0 Portal de Mápas Municipal:

Resoecto al ouinto indicador

ordenú|?a N"12.452:

hrlcil:ei/r.rosa0r{icb¡gov3r/Drgesluwcli/p¡gc/Busa¡fD0c!¡rc¡to.aso)L

2016:
El inic¡o de eiecución de las obras se encuentra previsto en Marzo de 2018
hIIrs,//r¡roaerir:¡c onfruacbd.pthub ofu0rtirl-oelnaDas/www/

Respecto al sexto indicador

0rdenanza N"12.387:

¡irp,/./scr! rr os r0rrlrba €0! 310 er.st¡W0Lr/p¡prBls.¡ Dricf mentp.¡spr

21t16
El nlcio de ejecución de las obras se encuent¡a previsto en 2017

Respecto al septimo indicador

0rdenanz¿ N"12.459:

i lli r, i!t!!!:,r¡r,i:ir r¡r'r, /lI!i:il!,!!!i!!9,1 !r! .r!!tr!!l!!I

2411

Resoecto al tercer indicador

Año 2017: se desarolleron tareas de mensura y replanteo de la trazs.

Resoecto al ourñt6 indicador:

Año 2017: se presentaron alternativas de anteproyectos a Dirección de Vialidad Nacional para

§su autorización,los que se encuentran en ev¿luacón por parte delmencDnado 0rganismo

Respecto alsexto ind cadorl

Año 2017: se reáli2ó redefinició¡ geométr cá de los parámefos y eje de la obra de Rotonda y

replante0 de afectacrón pff 0i. de Catastro para evitar nteferenctas.

Resoecto al séotirno rndic¡dor:

Año 2017: se desarrolló proyecto de Par+ls Educat vo Munic pal Este el que se encuentra en

ejecución con 60% de avance de obra. Elproyecto constituye un nodo integra de equipamiento

cor¡unitar o espacias deportrvos y espac os verdes. Adicionalmente, por 0rdenanza N"12 6¿2

se aprobó ¡ddenda de a Ordenanza N'12 ¡59. determinando la obra de puesta en valor de 13
pa¿as emblernáticas de la Ciudad.

0bjetiv0: Promover la radicación ordenada de industrias y empresas.



)í

Estádo de avance

Ante pro)€cto de Ordenenza redactado, con partEipáción de la Agencia para el Desarollo

Económico de la Ciudad de Córdoba.

201920182016 2017
lnilic ador

Proyecto de

0rdenanza elaborádo

por oirección de

Planearniento Urba¡0,

A0EC y dependenclas

dc Goblemos

llacronal y Provrncial.

y elevado

0rdenanza

N't2.724/ú

pfomulcáda.

0rdenanza de regulacién de

Agrupamientos lndustriales aprobada

20t§
Lás actuaciones coÍren por Exp. N' 051.52¿l15

0rdeoanza disponible en http://sistemas/0lgestoweb/Page/Buscar00cuÍrento ¿spx

20110bservac ofes

Componente: Desarrollo Empresarial y Emprendedor

Córdoba es una unidad productiva y ecoñómica de gran rele!"ncia, ubicada estratéSicamente en reláción a los polos productios del pais. Exlsten

60.610 locales des¡nados a actiüdades comerciáles, rndustriales y de servicios. El 98% son ryMEs que requieren de polÍticas pÚblicas de

meioramiento de la competitividad. E¡ desaiÍo es trabalár e¡ el fortalecimiento delvínculo público'prrvado, lá plomoció¡ de la cultura emprendedora y

de los procesos asociativos fomeñtando la inno cón, la cleación de nue!€s empresss en sectores de ¿lto valor agregado y el fortalecimEnto de la

productiüded.

objetivo: Ap0yar la creación de nuevas empresas y el fortalec¡miento de la competitividad en

sectores de alto valor agreBado.

rlEts:1 0rden¿nza que rcCUlc el d{rsarrollo dc ACrupamiefltos lndust.iales



Estado de avance En curso

En el año 2015 se sanc onó. lueBo de Ln proceso de consenso coñ entúades que conlorman la

AoEC. la ord N" 12á6¿ de aplicación a las empresas MIPyMES radicadas en la ciudad de

Córdoba que rene cor¡o objet¡vo promover el desarollo ecoñómico de la ciudad apoyando

proyectos de invefsion quc generen mayor váor aSregado, mayor cantidad de empleo estable y

de calidad, incorporen nnovacún y seén sostenibles desde la perspectiva económica, financiera

social y ambiental.

Meta scumulada al

2013

Meta acufirulada al

2016

Meta acumulada al

2Aú
Meta acumulada al

2018

Reglamentación de la 0rdenanza Nq

],2.464

0ficin¿ de rccepcióñ de prDyectos en
Se preYee para 2017

elpflmer ll¡mado ¡

Cantidad de proyectos receptados 0 S n datos

Cantidad de Mipymes que accedieron al

beneficio
0

En breves palabras el oecr€to ReE amentario establece apoyo a MiTMES mediante crédito

fiscal que presenten proyewos de inversion de:

1. lnoovación o modernizacióo
2. Cambios de infráestructora para el acceso v/o inclusión de personas con

capacidades diferentes
3. Preservación del med¡o ambiente y usos de recursos naturales.

¿. lncoro0ración de Recursos Humános calf¡cados.

5. Comercio Exterior (pímer venta alexterior)

6. Proycctos de M¡ryMES que actúen como e!!!!fesi!Ilütf|fi0ít§ de un rolfg¡diB¡eolq
7. Emprendedores que certfiquen estar incubados por alguna de las incubadorás

radicadas en la Ciudad de Córdoba

Se estableció e0 la 0rdenanza de Presupuesto para el año 2017 un r¡onto total de 15 m lones

de pesos para elpr mcr llarn¿do a convocato¡ia.

2t77

Sin obsc¡vacrones

0bietivo. Fomentar el crecimiento de industrias culturales y emprendimientos creativos
est¡mulando tant0 la oferta com0 la demanda, en los 0ch0 subsectores de la cultura.

Meta:0rdeoanza N! 12-464, de apoyo a MiPymes reg¡amentada y puesta en march¡

I

I



ti1

Estado d€ ¿vance

Se está faba,ando en lá reglamentacim de los ¿rticulos no 31y 32 de la 0rdenanza N" 12.480.

Entiéndase por nue\rds industriás cuhurales la creación, producclóñ y ciculacrón de bienes y

serücios artisticos con valor simból¡co aBre8ado, inc¡.ryendo las actMdades prevlas necesarias

que permitan su implementación, profundizando la fluidez en la cadena de producción cultural

Meta acurnLlad¡ al

2018

Meta ¡curnulada al

2019
Meta acúmulada al

2016

Meta acumulad¿ al

2Aúlndic ador

25'A25%0Tdenanza reglamentad¿

0¡Cántidad de personas que accedieron al

beíeficiario

20J4.
Presentado alCoñce,o Delberante denlro delproyecto de ordenáñzá de Besúpuesto l,lunicipal

?t)17

Sin observ¿clones

Estado de avanco

Linea de base

Meta acumulada á

2017

Meta acumuládá ál

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acúnulada al

2016
ln dlc ¿dor

25 proRramas 1-518

ediciones en totol
Cantidad de pr0gramas y dc ediciones

de cada prográma producidos en el año

1825 entrevrstas
Cantidad de artistas que fueron

entrevistados

3.600Cañtidad de oyentes

2Un
Entre otrás ácciones de comunicaclón. la difusión de la oferta artistica de la c udad se ha

efectuado a través delenvio de 900 Bacellllas de prensa a radios, canales, diaros, revistas y

web contando entre ellas a Jerónimo Radio. Los indicadote§ de mete no pudieron medirse d¿do

qle en el período de análisis la Bestión de la emisora munlcDal ha sdo desünculada de la

Bestión de gobierno de la Secretaria de Cuhura

20\7

2017
La Raa o se encuentfa actualmente inhabrlrtada.

{l:s!r';acrones

li:i? 0tcrgamiento de créditos fiscaLcs p¡ra ¡uev¿s industrias culturale

i,leta:Difusión de l6 oferi ¡ rtistica lc la 0 Lrdad p¡ra incenlivar la adq!rslción dN bienos 0ulturalts medlante p¡ogramas

rad ales de la emisorá rnunicrlal .JcrÓnimo lladLo

En curso



Estado de avance

I Programas regul€res:
-Música al Paso 10 ediciones
_100 Horas de Teatro 8 ediciones
-L000 Horas de ensaio: I edEióñ
-Apoy! a Festivales hdependientes de Artes Escénicas: 4 ediciones
-apoyo a agrupaciones independientes para Capacitación en artes Escénicas: 4 ediclones

-Fondo estímulo a la activdad editoaat 4 ediciones
-0lseño Cordobés:2 ed{ioñes (diseñadores de indlmentaria, gráfica e ndusfial)
- oiseño Responsable (con búsqueda y asignación de 0N0s)

¿ Proeramas nuevos olan¡ficados:
-Mercado de la Música
-0brá en Espacio Públco
- Sello Gastronómico Cordobés

-oticina de pÍomoción de locaciones

Llnea d¿ base

lndicador
Metá acumuladá al

2016

Meta aormulada al

20'17

Meta acumllada al

2018

Meta acumu ada ¿l

201S

t1Cantidad de proBramas eiecutados !

0bservacones

Año 2016
1) Sello oiseño Cordobés para 5 subsectores:diseño grafico, dseño industrial, diseño de

indumeñtaÍia, diseño de videojuegos diseño deinteraores

2) Programa de Capacitación Estar pára artBtás visuales, músicos y 8es¡ores cuhurales

2017

S¡ obseNacúnes

En curso

Linea de bas"o Se está tr¿bajándo en un pre dra8nóst¡co con indicadores del periodo 2012_2015.

MetB acur¡ulada al

2017

Mcta acumulada al

2018

Meta acumulada al

201S
lndicádor

Meta acLmulada al

2016

Cant dad de subsecto.es en los que se

realizan Foros Particrpativos
10 foros

3 foros en 3

subsectores y 10

enclentros en 2

subsectores

0cho subsectores de la Cultura:Músca, Artes Escénicas (Danza yfeatro), Editorial, Artes

Visuales, Artesania. Diseño (Gráfico,lnteriores,lndustrial Vdeoluegos), Gastronomía y

Audiovisual.

2Un
2 Foros de música,2 de artes visuales Bastronomia 2 de audiovisual 2 de artes escénicas,

editorial. Resta sector artesanías ydiseño

2077

Sin observec ones

Mctoifjeriuc¡ón de 12 proBram¿s ¡nuales destinados ¡ l¡ profesionalilac
c¡rcular)iún dc obras y l¡ f0rm¡ción de nucvos públicos

Mct3rR0alizaclón de F0ros partic¡pativos con cada uno de los I subsccl0rcs para lE elaboración de polÍticas públicos acordes

a ll a.Í¡aid¡ de cada subsertDr



ta.t¿

En cursoEstado de avance

Premio a la Ed[ión Musical

Premio Mozart Compos cún

Prem¡o a Cor€ógrafos

Premio a Danza Contemporánea

Premro Luis de Tejeda

Premio Municipal de Artesanías

Estimulo a la áctividad teatral

Estir¡ulo ¿ la producción lnfentil

Teatres

Salón Premio Cludad de Córdoba

Audiov¡sual

ifuews:Coreógrafos

Linea de base

Meta acumulada al

20r9
Met¿ ácumulada al

2016
lndicador

12 prer¡ios

otofgado§,

nclu,€ndo el Fondo

Est¡mulo a los

Carnaveles

Comunitarios

ECentidad de premios otorRados

Para cada entrega se prevÉ:armádo de bases ycondiciones de la convocatotia, difusiÓn en

medos especializados y apertura de inscripciones: Recepción de proyectos, conformación del

iurado: Selección. Evaluación del proerama.

Año 2016

1. Premio a la Edición Musrcal

2. Prem o Mozart Composición

3. Premio Luis de feleda

4. Premio Eournichon

5 Estímulo a Ia actividad teatral

6. Estim1J10 a la produc¿ió¡ infantil

7. Teátres

B salón Premio Ciudad de Córdoba

2017

Sin observaclones

0bietiv0: Fortalecer el vínculo pÚblic0-privado promov¡endo y eiecutando proyectos que impacten en

el desarollo económico de la C¡udad,

Meta:0torgamient0 de 12 premi0s anuales sstÍmulo a la prDducc¡ón dc cada §ubsect0r

Meta acur¡ll¿d¿ al I Mela ¿cur¡ul¿d¿ al

2nú I 2018



Actualmentc ADEC es integrada por 37 entidades (cámaras empresaÍiáles. colegios

prof esionales) y 6 ljniversldades

Por estatuto se ocupa elcar8o de Presidencia, vice-presrdeñcia segunds yun consejero t tular.

En el ámbiio del Concep de Administrac¡ón se toman desciones acerca de los proyectos a

ejecutar junto con representantes delsector prvado.

Asimismo se inte8ra el Concelo General, Comitá Ejecutivo, ljnidades Temáticas y Comité de

controlde gestión de diversos proyect0s-

Cabe mencionar que el Municipio aporta la lnfraestructura fisica en la cual se desempeña la

Agenc a asi como también funciona como su agente Recaudador para el Fondo de

Competitlvidad.

Meta acumuláda al

2016

Meta acumuláda al

2017

Meta eumuladá al

2018

Meta acurulada ál

2019
lndicador

[ántidad de cargos ocupados cn el

Conscjo y Llnid¿des Temálicas

3 carRos seeún

estatuto y

particrpación de 1

unidades ¡emáticas

3 cargos se8ún

parti.ipación de 6

funcionarios

Munic pales en las

dferentes unrdades

temáticas.

,l de asistencia a reuniones del

ConsejD de Administración en la cual se
toman decisiones acefca de proyectos

iunto al sector privado y académico

60% 901"

Cant¡dad de proyectos de desarroll0
económico que se trabajan
conjuntámente entre el Mun¡cipio y

AOEC

7 1!

0bserv¡c ofes

20JA'
ParticFaror 5 funcionarios de la Municipalidad de Proyectos especificos conlenidos en unidades

Temáticas.

lambién hay l representante delmunicipio en la reforma del estátuto de aoEC

2017

Meta. Fortalecimrcnto instjtü0ional du la Agencia para el 0es¿rrollo Econúm¡co de.la 0iudadr.dr

representacrón en el C0nseio de Admlnistración, Comité Ejeculivo y unidadcs temátic¡s, part

dec sioncs y rjj0cLrt.nd0 proye.t0s quc lmpulsan ¡ desarroll0 cconómrc0 dE la Ciudad

Carr
Dip¿¡

EC) medi¡nte la

Srn observac ones



q

Estado de avance

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2018
Meta acúmuladá 6l

2017
Meta acumulada al

2016lndicador

161CCantidad y tipo de proyecto§ / acci0nes

realizadas

- ordenanzá Pronrocion de Desarolh Economlco

-0rdenanza ParqJes lndustriales

'Pro)€cto buenas Practicas en el lJso de los Recursos (CoRE)

-Estudio zona Norte

'Estudio zoná Central

' 19 Ani\€rsatio ADEC

-Plan Estrategico 2030
. work shop Co,rcurso de Diseño denlro de la &er¿'

-Muestra Salon del Mueble con la Camara de la Madera

Cordoba Ciudad 6l Mundo

Proyecto 0istrito Abasto

Validacion de ldeas Enprendedoras (Municipalidad/Fide/Adec)

Foro Mundialde Desarrollo Ecoñomico 2019

Bienalde diseño 2019

sello d€l buen Diseño 2019

20 Aniversario FIDE/AoEC

2Ct7

0bsarvaciones

objetivo: Prom0ver el Arte Contemporáneo articulando procesos federales de producción y

circulación artistica, a f¡n de ¡ncentivar al encuentro, d¡áloBo y acci0nes conjuntas entre l0s

d¡stint0s agentes de la escena del arte contemporáneo.



Estado de ava¡ce

-3 edLc ones
.250 a(istas promedio por edición.

-¡5 Ralerías y espacDs aütoBestionados eñ prornedio por edición

'100 000 personas promedio por edición

-380 obras vendidas promedio por edición.

-$1.276.000 vendidos prornedio por edición.

lñdicador
Veta acumulada al

2016

Meta acumulada al

20t7
Meta acumulada ¿l

2018

Meta acumulada al

201S

Cantidad dc art is t as

255 artrst8s.138
arttstas locales,92

del nlerior y 25 del

Más de 200 artrstas

85locales.118 del

interior y 36 del

Cantidad de ealeristas

58 Balerias y

esp¿c os

autoBe§tionados.32
galerias locales,2l
delmterior y 5

exl¡anjeras

43 Bale¡ías:17
cordobesas,22

nacional€s y 4

exlfanjefas

Cantidad de coleccionistas 39 coiecc onistes 50 coleccion st¡s

S0 00! as stentes

222.400:22.000 e¡

cafpas ysalas

centfales y 200.000

en Premio Federal de

espacio y salas

descentralizadas,

residencias y

espacios pÚblicos y

privados.

Cantidad dc público

Cántidad de obrás
870 obras

expuestas

1000 obras

expuestas

4¡5 obras vendrdas 2A9

0bservac ones

&entes de¡kte Contemp0ráneo: artrsias, Baleristas, eeslores, c0lecc¡onistas, compradores

y Estad0;con especalénfasis en elnuevo Balerismo y las propuestas autogestionadas.

2iJE
Se duplicó la cantidad de obras !€ndidas respecto a 2015. participaron más galerías hubo

presencia de 3 paises limÍtrofes. Se reeistraroo más compras por parte de coleccionistas

2Atl

Si¡ obseruaciones

Mela Realización anual de Mercado de Arte

Cantidad dc obras vendidas

I



tB9i-

Estado de avance Meta ¿lcanzada

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumuladá al

2019
lndicador

Meta acumulada al

2015

150 000 200.000Cantidad de público

Resoecto al primer indicadorl

Este indicador se refiere 6la cañtidad de artrstas que apllcaron a lá convocatoria

2017

Srn observac ones

Resoect0 a segundo v tercer iñdicador

Elindicador no aplica a la meta

Meta sLrperadaEstado de avance

'6riego Rock.

'Mujeres álGriego.

-Festivalde Estrenos.
-FestrvalEstival

-Mes delNiño.

'Circuito Cultural Güemes.

'Fiesta Bren Criolla.
-Cr ego Jazz & Blues.

'Grie8o Rap & Hip Hop.

-Serenata lrüertida,

'Festejos del BicentenarD.

Festival de Cine Cordobés.

Msta acumul¿da al

201S

Meta acumulada a

2417

Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2016
lndicador

20 eventos:

Audiovisual: 2 ANIMA:

octubfe

Pres entación del

catálogo de

locaciones:

novlembfe Artes

Visuales:l Mercado

de Arte:a8osto

0iseño:1Córdoba

Diseñerjulio

ktesanías: l Ferias

navideñas _

Gastronomía:¿ M

FestivalMundialdel

Humor y el Choripán

Cordobés marzo.

Ruedas Clásicas:

agosto (patio

Sastfonómico).
Semana

gastfonómica:

noviembre Ciclo

Noche de M¡ércoles:

octübre y noviembre

EditorláL ¿ Festival

Máterialde

historietas:abril.

Cantidad de €ventos realizádos L8

l¡13 Realizacrón anual del Prcmio Fcdcral de Artc Contemporá¡e0

l,1.tr Rsal¡rac ór Li€ i6 de svcntos a¡uale§ par¿ l0 pr0mociÓ¡ Y fiLluli¿ació¡ de pÚblicos de cada subsDct0r



delLibro lnfantrl JUlio

Feria dellibro y el

Conocimiento:

septiembre. Artes

Escénicas: 5 Tealro

Cerca:febrero y

marzo 100 Horas de

Teatrorjunio Mes del

Niño aBosto

lntercolegialde

leatro:octubre
Muestra adherente

de la Municipalidad de

cordoba a la 33

lesta provircraldel

teetr0:dic€mbfe

Músff 2 Griego

Mujeres ues de la

MÚSEa

Feria delLibro:

936439 Festivaldel

Chorpán 30 000

Senrána

Gastronómca.

Córdoba Diseña

10.000Gr¡ego Rock

5.000 Muieres al

ErÉgo 10.000-Mes

delNiño 2.500-5
ediciones de Circuito

CulturalGüemesl

10 000-Grie€o Hip

Hop 5.000-12

edlciones de

Serenata lnvertda:

2.000-Festejos del

Bicentenarlo:5.000-

FestivalElencos al

Crie8o:2500

FestivalMundialdel

ChorDán y el Humor

más de 80.000

lisitantes. FestNal

MuJeres al GreBo en

elTeatro Griego

3000 personas

Fest¡val'100 Horas

de Teatro

Independiente

2.000 personas.

FestivalCórdoba

oiseña: En tolal
15 000 personas.

Mercado de Arte

Contemporáneol

222.000 personas.

Feria del Libro y el

Conocimiento:

52.262 personas por

dia,$4,37%Í,ás
que en 2016.

FestivalGrieSo Rock:

2.500 personas.

Cantidad dc público que as¡stc a carla

iiar.,r' -.

Para cada evento se prevé: Convocatoria a participa0tes, Plañificación, Lo8ística, oifusión,

Realización. Eváluación.

29j§
1- Feria delLibro

2..Fest ival d€l Chor¡pán 30.

3- Semana Gastronórnica,

¿- Córdoba Diseña

5- Griego Rock,

6- Uujeres a!G ego,

7 'Mes del Niño.

8 ' 5 ediciones de Circurto Cultural Güemes

I' Griego Hip Hop,

10' 12 ed¡ciones {,e Serenata lnvertida,

11- Festejos del Bicentenario, se sumaroñ otros como

12 - Festi!€l Elencos al Grie8o, superando la meta de líriea de base.

13- Feria Naüdeña delPaseo de las Artes

14-CicloTDeseos.
15 - Festival Cortópolis

16 - ResidencÉs Artrstas Novts

17- ACERCA Artes Medrales

18 - 3¿ Estrenos y reposiciones de pelÍculás cordobesas en el Cineclub

2Al1



tl:

Sin observac ones

objetiv0: Promover ei emprendedorismo en la ciudad de Córdoba, a partir de la cual se impulse Ia

conversiÓn de emprendimient0s en emptesas.

Met¿ alcanzadaEs t ado d€ avance

Actualm€¡te en FIDE se incub¿n ll empreñdimientos El Municipio há participado áctmmente

en la Bestio¡ 2012_2015 en elConsejo de Adminisfación aporta un edilicio de 1300 m2 y los

fecu¡sos humanos qle eerencian la institución.

Cabe destacar la Puesta en Valor realizada en 2015'2016 mediante la realizació¡ de obras

complementarias por un monto de $¡36.000 (ord. N'g 11.272).

Se realizaron eventos de capacitacióñ, mentoreo y talletes de trabaio eñ apoyo a

emprendedores (Córdobá Ciudad Emprendedora. Sé Üf erente. 0emoday).

Se briñdaron recursos económicos y difusión para realización de evenlos y se partcipó en los

jurados para la selección de incubados.

Meta acurüilada al

2019
Meta acumulada al

2018
l,let6 ácufnulada al

2Aú
Metá acumulada al

2016lndic ador

33Cantidad de carSos ocuPados en el

Consejos de Administración

t2 12Cantidad de reuniones en la que se

participa para la toma de decisi0nes

7 propios 8 en

alianza con otras

ofganizaciones del

Ecosrstema

Emprendedor

6 propios B en

alianza con otra§

ofgáni7ácones del

Ecosistema

Emprendedor

Cantidad ds eventos realizados iunto a

FIDE

2011
Cantidad de emPrendimientos
incubados en la FIDE anualmente

Cant¡dad de egresados FloE anuáles

Fl0E promueve. apo)'a y potenc¡a emprendedor€s de Córdoba con ideas innovadoras vinculadas al

Drseño Aplicado. Base TecnolóRica y EñerBías l¡hernatNas.

FIDE posee 3 socios fundadores: Municpahdad de Córdoba, UTN y liNC. SegÚn el estatuto de la

lnstitución, cada socio fundador debe ocupar 3 cargos en el Consejo de AdmnistraciÓn Los

mismos son rotatilos cada 2 años.

2016:
Eventos Propios:

. S¿ diferente

. E8reso e ingreso de nuevos rñcubados

. Startup Weekeñd

. Elevator Pitch

. Clase es peclal mot ivacional

. Sema¡a Global delEmprendedor

Para elañ0 2017 se duplicó la cañtió6d de incubados.

Cabe destacarque en2017 FlDEtue co'organizadoradel'llEocuentro de lncubadoras de Negocios

deAméricaLatmayelCáribe',sie¡do sede dedichoevento la¿iudad de Córdoba.

2017

0bser\,ac ones

,¡:t:tFcrta ccLm,ento inst t!.r0n. de Ja lLna¿c ón para la lncLrbación de Empres¡s (Fl0[) medi¡nte e ejcici. o Ce la

presrdEncla y r€presentáciún en rl Consej0 de Admlnrstracrón partiúipand0 en la toma dc decrsiones, en carácter de soDic

fundador de la misma, apor t¡nd0 recursos económicos, humanos Y de ca[

2



En curso

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077 2018

Meta acumulada al

201S

Cantidad de emprend¡m¡entos a los que

se vincula con empresas privadas
11 2A

Cant¡dad de emprendimientos con
acciones concretadas a partir de las
v¡nculacrones realizadas

11 2t)

2!l§.
Los proyectos iñcubados fueron vincllados con empresas privadas media¡te proeramas de

r¡entoriss, eventos yloÍnadas, logTando asÍexpandia sus mercados.

h¡t1,, / ,ú!tr ]l1..¡co'Linbi.rrj itrr

2017

Stn obselvac ones

Estado de avancc En curso

Line3 de base

ktualmente FIDE asiste en la formulaciófl, gestión y áplicaclón a Proyectos para acceso a

Entre 2013 y 2015 obtúvieron financiamiento 6 emp¡endimientos incubados.

lñdlcador
Met6 acur¡uladá al

2016

Meta acumLrlada al

201?

Meta acumulada ál

2018

Meta acumu ada al

2019

Cantidad de emprendimieñtos que

acceden a frnanclam ento
realitada

¿ emprendimientos

rea[zada y 161

empfendedores

capacitados en

financiamienlo

241§.
Se asistió a los emprendedores para aplicar al Programa de Nación denominado Fondo Semilla y

PAC Emp¡eñdedor

Se asistió o4 empr€nd€dores para la formulaDión de proyectos para apticars ventantttas de

l¡añci¿mieoto.Asim smo, med¡añr€ €lCiclo de Capac tac ón Munt Enprendepynre se dictó un

módulo especralsohre acc€so a financlam ent0 capacitando a 161 emprendedores en la mat€r¡a

2077

Mota:Vinculacidn de emprendcdorús iflcubados con el sector privado para promover el crec¡m¡ento y desa.roll0 de los mismos

Me¡a:Asistencia a emprendedores para la aplicación en ventanillas de financiamieñto de 0tros niveles de gobierno



\l

Meta s!peradaEstado de avance

Actualmente Fl0E es integrante del Ecosistéma Emprendedor y es soca del consorcio

Emprecor
Linea de base

2018

Met a acumulada al

20192016

Metá acumulada a

2Aú

l alianz¿ con lñcut€x

y 0a V nci

(lncubadora de

UruCUay)

1 alianza con el

comité drectlvo del

EECBA y 1 Don la Red

Ree onal REIEI (Red

heroamericana de

lncubadoras de Base

TecnolóRica)

Cantidad de nuevas alian2as

estratégicas

2!l§
A partr del 2016 FIDE comenzó ¿ imegrar la comisión directNa del Ecosistema Emprend€dor de

Córdoba (EECba)junto a otras 6 instituciones.

Asimismo se llevaron acciones con ¿0 instituciones del EECBA que forr¡an parte del Comité

General,

Se comenzó aformar parte de la RETE|junto a otras 18|¡cubadoras lberoamericanas

Fide co{rganizó junto a lncutery Da vinciol'llEncuentro óe lñc!badoras de NeSocios de América

LatinayelCaribe".

241.7

Se ma¡tienen ávances con la liCC.Linea de base

Meta acurnülada al

201S

Meta acümulada al

20\7
Meta acumulada al

2018lndicárlor

iLCantidád de nuevos socios ádherentes

5 (eventos

realizados en

conjunto)

5 (eventos

realizados en

conjunlo)

Cantidad de acciones realizadas

200 200Cantidad de emprendedores

beneficiados

2!t§.
A partir del2016 la IJCC se sumó como socio adherente de la FIDE realizándo acciones en

conjunto para elapoyo y desarrollo de los emprendedo.es.

2017

Srn observac ones

i.bi:r Al rrr¡(rs 3 alianz.s estratég c¡s dc a f DI c0ll cntldades del ec0sistem¡ emp¡endedor Iocá1, nac 0fal y regi0nal

,r:ir tncorporsción.rtc.L men0s 3 soc us adherente a la FIDE para incrementar cl rmpacto de Ias ¿cciones reallzadas

mendiant. este espaclo de promoclón de efireptendedoÍismo

Meta acumulada al

2016



Meta alcanzaria

Meta acumulada al

2016 2017
Meta acurnulada al

2018

Meta acumuládá al

2019

Ca tidad de empresas bencfactoras I

Cantidad de acciones realizadas con

empfesas benefactor¿s
lr 2

Cañt¡r,arl de emprendcdores

benef¡ciados
0 400

2t1É.
Se mantuvieron reunones con empresas privadas para avanzar en 2017

Se r€alizó una alianza c0nlelefó¡licápararealizar'Jóvenes EmprendedoresyT€cn0l0gias'.

AsimLsmo, se real¡¿ó una alianza con Tarjeta Narania pararealizarelConcurso'oesalo NaranF

Eñrprededoa p¿ra Emprendiñientos lnnovadores en marcha.

2477

Estado de avance Metá alcan?ada

Linea de bas"o

Mela acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
lndicádor

Meta acumulada al

2016

l,{eta acumulada al

2017

ICantidad de convocatorias real¡zadas

Csnt dad de aplicac ones recibidas 257 ,!:l

Cantidad dc emprendimientos
aprobados

257 capacilados56

pÍesentaron plan de

ne8ocio20 hicieron

presentaclón oral1l
proyectos incubados

100 capacltados 50

presentafon pl¿n de

neSocio 20 h cieron

presenlación oral20
pfoyectos incubados

0bsei!¡crores

2At§.
En lugar de reá|2Í 2 convocatorias anuales, se decidió realizar una convocatoria pero que sea

masiva con el obleto de lleBar a una mayor cantrdad de emprendedores.

Elresultado ob!enido fue qle la convocatoria 2016 qulntuplicó elpromedio de los apkantes y

capacitados de los Últimos 10 6ños.

La Municpaldad becó a los 257 proyectos inclptos conformados en más de 450
emprendedorcs para que se capacrtc¡ en elTaller en Plan de Negoc o.

LaMlrnicipal¡daddeCórdobabecóa|100%delos ¡scripros(100 nscriptosconunpetil
esPeciahzado).

241?

Meta ¡ncorporación dc al menos 2 ernpaesas benefactoras a la Fl0E para potenciar las acci0nes de apoyo a emprendedores

Meta:Al me¡os 1conv0cal0ri¿ masiva anu¡les a empr0odcdores del perfil Dlseñ0, Base fecnológia y EnerBÍas Alternativas,
para ln0uh¡ción efl el morco de la FlüE



tllUL,

Met. álca¡zadaEstado de a€nce

Meta acumuleda al

2019
Meta acumulada al

20182016

Meta acumulada al

2017

21Ca¡tidad de convocatortas realizadas

357Cantidad de emprendimientos

2077
0bservacrooes

En cursoEstado de ¿vance

Linea de base

Meta acumulada al

201S

Meta acumulada al

2017

Meta acúmuladá al

2018
Meta acumulada al

2016lñdicador

1 programa con ord.

N, 12.¡64 aprob¿da

y l pro8rama en

elaboraclón entre

Municipalidad, Fl0E y

ADEC

-l pro8rama con ord.

N! 12.¿6¿ aprobada.

-Prograrna de

validáción de deas

emprendedofas enlre

Munlcipalidad, Fl0E y

AoEC (inlcia 2018). -

Programa Ciclo de

Capacitación Muni

EmprendePyme' e.

Cantidad de piogramas sjecútados

2878¡C¿ntLdad de emprendedores

2!l§
-La 0rdenanza N! U.¿6¿ pre!É elapolo para emprendedores y se realizará lá primer¿

conlocatoria en 2017.
.Se eñcuentra en desarollo l proyecto entre FIDE, ADECy Muñicipalidad para elapolo a

empre¡dedores en etapa de validación de dea§

)0t7

Sin observaclones

0bservaclo¡es



Estado de avance

Linea de bose

lndic¡dor
Meia acumulada al

2016

Meta acur¡ulada al

2A\7
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantid¿d y trpo de acciones en conjunto
realizadas con otras instituciones

11 acciones

realizadas con 40

rnstituciones del

EECba

ll acciones

realizadas con 40

instituciones del

EECba

2OJ§
Semana Globalde Emprendedor (GEW) - 1¿crividad diarlá-, capacitaciones contuntas entre

ncubádoras para proyectos incubados. Feria de emrpendedores con LINC en parque Edlcativo
Sur, cap€ctac ones en Plan de Negocios y habilidades emprendedoras.

Semána Global del Em prendedor (GEW) - lactividad diaria-.Yincular. Encuentro Incubadoras

Capacitac ones.

20r?

Estado de avance En curso

Se han beoetoiádo en el período 201¡.2015 más de 400 emp.endedores de la c udad mediánte

lndic ador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Me(a acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantirl¿r, de eventos rÉaliTados I 24

Cántrd¿d de emprendedores

benefrciados
2B7B

Cantrdad dE perfiles de empÍEndedores
quc pafticipan dcl Pf0grama

Emprendedores

empfendedofes de

base tecnolóB ca,

diseño aplicado,

enerSías alt ernat ivas

0bservacrones
Se llevó ¡ cabo elClclo de Cápacitación ltu¡ Empreñdepym€.Etc!átconsisteencursosmensuates

de¿móduloscadauno.

ourante e|2017 se capacitaron a 2878 empreÍdedores mediante este Ciclo (se d ctaron 6 cursos
de 1móduloscada uno).

En cada módulo se contó a su inlcro con la prese¡ciade un emprendedord¡sertantequien contó su

,t)1'l

Componente: Desarrollo Córdoba Turística

La actividad turistrca es un eje clavt para el desatollo sostenjble de la ciudad porque impacta de manerá transversal en los distintos Sector€s
económrcos de Córdoba favoreciendo su crec miento cultural. económico socialy ambiental.

La Munrcrpalidad de Córdoba, junto al sector privado. rmpu¡sa eltur¡smo de la ciudad en el ámbito nacional e rntemacional En tát sentrdo, se debe

Mera:Partic¡pación dcl Municipio/FloE cn sl tcos¡stema [mprendedor de la 0,ud

conjunt0 con las instituciones que la c0nt0rman

Mtl , ku3fu rc ón dcl "pr0gramá CorJ0b¡ U,rd¡d Fmprended0ra'en el márco ricl cual se vincülen emprendedores de diiÍrcntcs
purfilc. p:r.r imp!lscr el desárrolLo únrprcldcdor mcdi¿nt0 el intercamLi0 de c0¡ocimicnros

Ernprendedores 
Isociales. 
I

emprendedores de I

b¿se lecnotóq(¿. I

d,sem aplcado 
I

enerR as ¿tternatryas 
I



ÉSlr
lomar rcal dmensión det carácter turistico de Córdoba por ser ciudad histórica, Buardiana dc Patrimonio de la Humandad una de las más

irnportantes sedes de evcntos del nterior del pais y receptora de nás de uñ millóñ de turlstas que la eli8en anualmente Es compromiso del Estado

delsectoÍ turístico y sus vecinos ser buenos anftriones y mostrar con ot8ullo esto Ciudad plena de cultura

0bjetivo: Fomentar, desarrollar y promocionar la activ¡dad turíst¡ca de manera planificada

En cursoEstado de avance

Linea de base

Meta acur¡ll¡da al

201S

Meta acumulada ¿l

2018

Meta acumulada al

20t7
Meta acumulada al

2016
lndicador

20% realiza¡ioFase de progreso alcanzado

El Pld¡ está compuesto por 7 fases:

Fasc I Lanzarniento

Fase ll:Exploración

Fase lll:DraBnostlco

Fase lV Plan de Acción

FaseV Propuesta de oestión

Fase Vl Pl¿ñ de Capacitación

Fase Vll Partrcipación y Conciemización Soc al

201§:
Fase l:Lanzamiento

2017

Si¡ observaciones

0bservacones

20% reali¿¡lo



Estado de ava¡ce En curso

2 organismos de Bestró¡ 0brspo mercadillo y Cabildo

Meta acl]mulada al

201S
lndicador

2016

Meta acumoláda al

20L7

Meta acumulada al

2018

Tipo de relunc¡onalización realizada en

0bispo Mercadi¡lo
20% realitada 20% tealizada

Iip0 de refuncionaIzación realizada en

Cab rldo
5% rea zado 5% realúado

0bservaciones

En la refunc¡onalización se realhará la compra de aires acondic onados, calefactores y PC

adquiridas.

En cLJanto alsegundo rndrcador

2!.1Á:
Proyecto ntegralde reforma de la olcina delcabildo Eestionado con fondos del Ministerio de

Turisnr de la Nac ón (etapa de Bestión de fondos).

2017

Sn observaciones

Meta.2 organismos de Gestrón dc destino turistico IeestructLrrad0s medrante re fúncionalizac¡óIr

acondicion0miento de mob¡liarios par¡ una me¡or atención a l0s l uristas

I

I

En cuañto alormer ndicador:?

2016:
Se colocaron 2 equeos de a re acondicionados 1 en la ofrcina de la direcció¡ y elotro eñ la

0ficna de Capacitación.

Se acondiciono la oficina de capacrtación.

Seacondici0no parcralrne¡teelAuditorlo.

Se ácondiciono lá fachada y la iluminac ón del 0ratorio del 0bispo Mercadillo.

Se presentó uir nuevo organigrama exp. N'de expediente 004099/17

Se designa nuevos cargos de manera interina m€diante expedien¡e

I



1-_:, uL ÍBtl_

En cursoEslado de ava¡ce

Se cuenta con
-Marca Ci!dad

'Productos Definidos

-Canales oeflnldos

lnformación de la 0ferta /oemanda y su tendencia.

Meta acumllada al

2018

Meta acumulada al

201-9

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

20t7lndicador

!0
Cantidad de plancs dc comunicáción y

marketiñg elaborados y en ejecución

L
Calendarios túristico elaborado y

difúnd¡do por año

1¿t2Cantid6d de eventos calendarizados por

Calendario turístico de la Ciudadr llerramienla web online actualizada permareñtemenle

20lo
Se reformulo el mapa de la ciudad

Se trabajó eñ lra App deTurismo

Se pL¡lico la Aeendafuristica para cada temporada

Se desarolloy diseño elcalendario tur¡stico, elmismo se Fblicara a parti del2017

Se relúmularon lospúductosturisticosyt0da lalolleteÍia.

Secomenzóatrabajarsnunanuevawebdeturismo.

Se publico16 agends turistica psrá cadatemporada (Sem.na Saúa lnvierno vverano).

Sefabajo en la señaletrc6de lospriñcipales recursos turÍstlcosde la c udad)

Calendano tuístic0 de la Ciudadr Heram ient a web oñline actualizada permanentemente

20tf0bservaciones

objetivo: lnformar, sensib¡lizar y c0ncient¡zar a los vecinos y actores del turismo sobre la

importancia económ¡ca, social, cultural y ambiental de la actividad turística, de la calidad de l0s

servici0s y de la generación de una concienc¡a anfitri0na.

i,lri¡ l Pla¡ de Comuilcación y Ma.kct nB de la Ciudad

mrsma dentro dc los pflncipalcs dcstinos turisticos a

C¿stronómico y dc Fln de Semana L¡rgo

de Córd0b¡ y l C¡lendarlo turistiüo dc la Ciud¡d par¡ poslc 0nar ¡ llj

travós de sus drfe.entes p¡oductos: Reli8l0s0 Sede de Reunioncs,



En curso

'Se cuenta con !n Programa de concientización t!Íislica ambiental "Ciudad llmpi6, Ciud6d

Tur[slica'.
Se cue á con uñ Programa de s¿¡sibilización delrol ¿nfitrión "Buen A¡fitrión Euen Cordobés'

lndlcador
Meta acumulad¡ al

2016 2Aú
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de capac¡taciones y charlas
de sensibilazac¡óñ a actoÍes de la

ciudad implemenladas
10

Cantidad de pcrsonas que asistieron a

¡as capacit¿ciones y charlas dc

scnsibilización a actores de la ciudad

implementadas

105 266

0bservacrones

Se prevé

-Elaborar una agenda onualcon los ho¡arios y lugares para las difereñtes capacitacEnes y

-Diseñar e imprimir folletería para las diferentes capacitac ones y charlas a r€alizar.

zt1§
75 áhmnos .lel ISPE

30 álumnos del lllia

Se rcahzaron campañas de concientrzacón por radD Jerónimo mediante spot.

Charlas a a¡umnos practicantes

Char as a alumños extranjeros

Char as a alumnos alumnosde escuelas con relación a turismo

2017

Estado de evafce

Llnea de base

Se cuenta con un ProBrama de Pr¿ctrca Profesional, instituciones terciar as y universitar €s.
_Se cuenta con un pro8rama de capacitación y empleo de la Provincia de Córdoba dependiente de

la Dir. de empleo Municipal

l¡dic o¿ or
Meta acumulada ál

2016

Meta acur¡ulada al

2Aú
Meta aclmulada al

2018

Meta acumulade a

2019

Cantidad de convenios realizados y

aplicados con instituci0nes educattvás
L 2

0bservacrones

2010:
Se realDaron las prácticas profesioñales delcon!€nio con lá Escuela Superior Montes Pacheco

Actual Un versldad Provin.irl

22 alumnos

Se mantuvo convenio con IaUPC

Se reali2o práclicas c0¡ alumnos dellnstttut0 Superior Pascal

8ac-Spinozá

2017

MEtarFomento dc l¿ conciencia a favo. delturismo mediente la difusión del conocimiento integral de Ia actividad turística del

de stino

I

Me:a:Apoyo a la inrciativa pública, privada y acadómica en rnateria dc capacrtaciér

Senerad0s p0r l¡ ¡cti!;dad tu.ísl c.



:Üt'u

En cu.soEst ado de avance

Se cuenta con Programa de capácitación delrol anfifióñ'Buen Anfitr ón Buen Cordobés-

Met a acumulada al

2018

Meta acumulada a

2013
Met¿ ecur¡llada al

2016

Mete acumulada al

2017
lndicador

2l

Cantidad de capacitaciones a

lnspectores de tránsito, taxistas.
colectiveros, policias, camareros de

ñ0teles y restaurantes, asi§tentes de

venta en salones y comefcios
fealizad6s

i30 27)Cántadad de personas que finalizaron

cap¿citacioncs

2477

68 €Lras de l¡ ciudad

2fl1§:
130 Po rclas

0bserv¡ciones

Objetivo: 0rdenar, leBislar, reBlamentar y controlar l0s serv¡ci0s turísticos

En cursoEstado de avánce

Se cuenta con:

'0rdenanza aprobada

-Reg¡amento con Decreto
-ReBistro de GuÍás Profesionales de Turismo abaertos

-Cuerpo de hspectores creadD

Meta acumulada ¿l

2019

Meta acumulade al

20182016

Meta ácur¡ulada al

2077
lndicador

68u

Cantidad de lnscripciones en el

Registro de Guias Profesionales de

fúrasmo abicrtos

! 0
Cantidad de lnspectores as¡8ñados

para el control de la 0rdenanza

Se hizo un¿ convocatoria de pre-¡nscripción,doñdehubo 120 ¡nscriptos

Se realizaron 4capacitaciones paralos nteresados en 3 dlerenlestumosYun eramenfnal.

Se entreBaron cenificadosy credenciales para los 68 Suies registrados

2D\7

201S
Se hizo una conlrcator a de pre inscr pción

0bservacio¡es

,.,,i. RegL.tr0 a0 3uí0 Iur st ca lmpiL-f:rrItada, 0r3¡n zada y admrnistrad¡ segÚ¡ JIden¡nza N! 11.!12 y su r.spccti!o
..1lJnFnr' t'' / 0r7



Estado de avance É¡ curso

Se cL,€nta con un Proyeclo de ordenanza, con la ¡¡tención de promulgárse

lnd c ador
2016

Meta acumulada al

2017

Mela acumulada al

2018

Meta acümulada ¿l

2019

Cántidad de Marcos Regulatorios
elaborados

Cánt¡dad 0rdenanzas promulgadas 1 l

Cant¡dad de Prestadores Turísticos
inscriptos en el Reg¡stro

0 !

3
Cantidád de lnspectorcs qoe fiscalizan
la nueva ordenanza

0

0bserv¡c ones

Revisión de Libro de ouejas en oficina de informes, datos estadisticos creados por el

obseft€torio turistico e rnformes de ciudades con pa(icularidades sm¡lares

Diagñosticar el Registro de prestadores furÍsticos
ampliar las facultades del Cuerpo de lnspectores adecuándolas a la nuevo ordeoanza.

zlltr
Se partrcrpó en la elaboración de la ordeñanza de Red &s Turística N' 5¿¿5_C 16

Se presentó elproyecto de ordenanza Generalde TLrr sm0 al oEM mediante expediente

N049490/16, como asitar¡bién una expos cién a la Comisión de furismo delConcejo

0eliberante

2077

Srn observac ones

Las relaciones de consumos se caracteízan por una reconocrda deslBualdad originada por la asimetria de información existente entre Ios

Componente: Protección al consumidor y Mediación

Comunitaria

objetiv0: Afianzar la información y educac¡ón ciudadana sobre los derechos de los consumidores y el
proceso municipal de soluc¡ón de conflict0s vecinales.

ldentifcado elconsumrdor con lá parte r¡ás débil las of¡cnas de protección alconsumidor deben desarollar acciones tendientes a la reducción de la

brecharnforr¡ativaeducatvasydedivul8acióndederechos.construyeñdoasiespaciosquehaRanunaCórdobamásCompetitiva.Ylasolucióndelos

conflrctos deberá ser ágil, nformalycercana alvecno.

En relación a a Medrac ón Comunitaria se debe ingresar en un proceso de fortalecimre¡to, convocañdo mediado¡es comunitarios externos mediante

acueldos instilucionales que acerquen este método efica2 de soluc¡ón de conflictos wchales a zonas alejadas del centro, contribuyendo a un

crecimlento armónico y sustentable de las relaciones de vecindad.

Mcta:1 mnrco reBUlatorio pa¡a el ordenamiento de la actrvrdad turística en gencral (transporte tu
0mpresas de viajes y turismo, gastr0nomia 0rBanizad0rcs de conBresos, ent¡e otros)

t,



Ex? rf Ü C :.' :, ,' :l rii ! B (l.l

En cursoEstado de avafce

Se participó para difusión en lás ferias dellibro de 2013 y 2014 Pláza Sar Martin.

2016

Meta acl]mulada al

2077

Meta acumulada al

2018

Se informó a 20

centfos vEcinales,

300 !€cinos y 5

cámafas

empfesariales.

Cantidad de acciones especificás de

pfomoción e infofmación

l Cole8io Profeslonal

y 1Cámara

EmpresarÉ1.

5 cár¡aras

empresarias

ñformad¿s (aún no

se puede deterr¡inar

la cantidad de

comercios).

Cantidad de comercios relevádos e

informados

A¡02916:
Se realizó la '1q semana del consumidor" del U al 18 de Noviembre. Eñtre las actividades

reali2adas, se destacan asesoramEnto a más 300 vecinos 20 Centros Vecinales, cámaras

empresaÍiales y ONG, en relación a la§ competencias de lá Dirección y ordenanza ü8enle de

Protección al Consumidor.

En elmarco de la seglnda semanadelconsumidorrealizadadel13 al17 de novembre de 2017 se

inloÍnó y asesoó mediant e una jomada inf0mativa a la Cámara y ColeBio de coÍedores inmobiliarios

ya 150 Centrosvocinales con e¡tr€84 dBfolletos informativos.

2077

Estado de avance

No existen re8istros de ninguna otra ección sistemática de promoción e nformacún ciudadana

Mcta acumulada al

2018

Meta acumulad¿ al

201S

Meta acur¡ulada al

2016

Meta acur¡ulada al

2017
lndic ador

7.000 folletos

entregados en área

céntrica de lá ciudad,

3 CPC y2
asociacEnes de

consumidofes

7000 folletos,

rmanes y afiches

enfe8ados en CPC

San Vcente,

Empalme, Arguello.

Monseñor, Mercado

de la Ciudad y

Pueyrredón

Cantidad de folleterÍa distribuida al

público eñ general.

2At7

Sin observacrones

0bservaciones

lre:¿ AI r¡cnos 500 comerc 0s y 2C c.ntros !cci¡ales inforrn¡dos de mod0 sistemático y pr0Bramad0 merllr¡1e folletos s0lrrc

l¿s compctcncias de la Mun clpalidad en r¡l¡ción a la protección del consumidor

Met¿ acumulada al

2019

se informó ¿ t50 I

centros vrcnales v 
I

80 inmobiliafias 

I

t,1.i: Entrcg¡ de i¡formaclón mediante fol et!s en el 100U Lll Centro de P.rtic pación C0munitaria (CPC) y Asoriaci0ncs dc

Lons rnr0or. leBar'rer r", ons'r'r dd<

En curso



Estado d€ avance En curso

No existen convenios de esia naturaleza

lndic ador
Meta acumulada al

2017

Meta acur¡ulada al

2018

Meta acumulada ál

2019

Cantidád de ácciones educativas
efectivamente realizadas en escuelas
municipales, prov¡nc¡ales y nacionales

Se efectuaron 10

charlas informativás

en las escuelas

Garzón ABUIIá y

Monseñor de Ándreai

en Ho8ar de día

Paseo de las Artes y

villa Cabrera

Se efectuaron charlas lnfomatNas a escuelas y centr0s educativ0s con numerosa 3s¡stencia de

estudrantes, docentes ypÚblico en Seneral.

Se r€alDó la primera etapa delprimertaller de haramientas para la res0lución d€ conñictos

com!nit6riosypromoción delbuentrato con la preso¡cia de 150 ¿utoridades ds C€ntrosVec n¿les.

2017

MEt¿ Al mun0s 8 r0nvunr0s celebrrdus LUI esDucfas mLr ic¡pales,4 con escuelas p.ovinciales y 2 con escuelas nacion¿le

f n dú LUrr'rrr, a nrru\ !0EsprLr¡ s ,:.colares (o c¡pacrtac ones )de educacióo al c0nsumidor y mediáción corrunitaria

Meta acumLrlada al

2016
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En cursoEstado de avance

Actualmente n0 existen coñv€ñios de colaboracióny cooperación con otros or8eñismosLlnea do base

Meta acur¡ulada al

2019
Meta acur¡ulada al

2016

Meta acumulada ál

207?

Mela acumulada al

2018
lndicador

Cantidad dE causas tramitadas en

virtud de l0s convenios celebrados c0n

Aún ño se puede

detefminar

Aun no se puede

determinar

Cantidad de informes eláborados de

modo coniunto c0n otros organism0s

htercambio de

información sectorLal

con la Defensoria del

PUebIo, ENACOM,

Coñsumdores

Undos.0ieccón de

oefensa al

Consumidor y Lealtad

Comercial.

Cántidad de intercámbio de información

sectorialy particular de casos

0bservaciones

Aiololol
Se suscribió un con!€nio de capacitació¡ y colaboraciÓn con la 0itección Nacionalde Defeñsa del

Se iniciaron conversaciones informales con la Dirección de oerecho del Consumidor de la

Provincia de Córdoba a lin de coordinar acc¡ones y proltctos de capacitacióñ del personalde

ambas oirecciones.

Se firmó elacta complementañ¿ d€lConvenio con elDelen§or delPueblo para ampliarla ateñción de

Mediación Comunitaria eñ los CPC.

Se etuctuaron intercambi0s de infonnación sectorialy particular de cásos con el0etunsordel

Pueblo.elEnte Nacionalde las Comunicaciones y con laasociac¡onde Consumidores Ljnidos de

Córdoba.

2017

f.,E'I 
^L 

Irnos 4.¡¡v0n os de c0l.bo¡aclón y c0!!...c1ón c¿lcL,rrdos con otros orEanismos ¡frnes y/0 rce! ¡iorLos dc

scrvi.ros púbLicos que irctúen en rl ¡mbit¡ dc l¡ C udad de Córd0b¿ en conpeten0ias de la 1omática de p¡olLcciór ai

consumidor



En cursoEstado de avaoce

Actualmente ño existe un Código de Buenas prácticas lomercialesLine3 de base

2016 2017 2018 2019

Cantidad de CódiBos de Buenas

Prácticás comercaales sectoriales
súscriptos c0n cámaras o asociaciones
empresafias

En avance la

vrnculScón con lo

Cámara de Comercio

de Córdoba

Códrgo de Suenas

Prácticas

comefciales en

elaboÍacún con

intercambio de

cámaras de

0bserv¡ciones

Las áctiYidades son:

Realización del relevamiento de información.
- Reuniones yvisltas asociaciones y cámaras empresariales.
- Publicacrón de los códrgos de buenas práct¡cas.

Año 2016

Se comeñzó h vinculación con la Cámá¡a de Comercro de Córrhba a fn de dar inicio alproyecto

de act üdades tendientes a la formulación de los distintos códi8os de buenes práctlc¿s

comercisles sectoÍiales

Se está trabajando en la elaboracióndeun códi8o de buenasprácticas espscifico para elsector

inmobi¡iario

2Atl

obietivo: Mejoramient0 de l0s procedimientos internos en las distintas áreas de competenc¡a en

materia de Protección al Consumid0r y Mediac¡ón Comunitaria.

Est¿do de avance En curso

Linea de base

Meta acumulada ¿

2016

Meta acumulada al

2077

Meta acumulada ¿l

2018

Meta acumulada al

201S

f¡empos de resolución de las cousas
(antes y des0ués de la

ReRlamentaeión)

Aún no se puede

determinar ya qLre no

hayreglamentación

ManLral de

Procedimiento

rnteÍn0 de la

0Lrección elaborado

Año 2016

Se rniciaron estudios y coñsultas internas con los profesjonales y administrativos
pertenecrentes a la Dirección para su elsbgración durañte el añ0 2017

El manual de Procedimientos yaesta desarollado

2417

Meta.1 Cód¡go de Buenas Prácticas comerciales, Bcn€rales y sectoriales elaborado

Mcta:0ictado de pr0l]edimientos intcrnos de ¡ntervención en las áreas compctentes

I
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Estado de avance En curso

Meta acumulada al

201?

Veta acumu Eda al

2018

Meta acunulada al

2019
Mela acumulada al

2016
lndicador

Aun no se puede

aún no se

implementó el

manual de

procedimientos

Tiempos de resoluc¡ón de las caus¿s
(antes y después de la

Reglamentación)

Año 2016:

Se iniciaron consuhas interñás entre los aEentes administrátivos a fin de simpliflcár y ácelerar

los procedimientos de ateñcaón al!€cino.

Con la implementaclón delManualde Procedimiento lnierno se meto€rán todas 13s nslanclas de

atencónalvecrno en cuanto ¿ la presentación de losreclamos tiemposderesolución,tormasde

n0tifcación e instañcias decomunicación con las partes delproceso

?017

Meta suPeradaEstado de avance

Pefte delpersonal. el áño pasado realizó un curso sobre -Cálidad 
en atención al \€cno"Linea de base

Meta acumulada al

24ft
Meta acumulada al

2016
ln dic ador

8 aCentesI
Cantidad de personal que asistió y

part¡cipó de los cursos, congresos;

seminarios: conferencias, etc.
v¡nculados a sus competencr¿s

:l 7 capac¡taclúnesCantidad de capacitacioñes realizadas

20tn
.Ser¡rnario de actualización delCódigo CNilyComercial- Colegio de AboBados

'Participaclón de agentes en el 'Program¿ de Formac ón de M¿ndos Medios' organizado por el

INFOSSEP

-Jornada lntensúá de fomación para ágentes sohre Derecho del Co¡sumidor en la Facultad de

Derecho de la UNC.

Congreso de Derecho lnfomático.

0efensa de Consurflidory Seg0ros en elCo16gio de abogados.

posgrado en Adm inrst racióñ públlcaUNC

'Formación de Mandos Medi0s' organúado porellNF0SSEP.

Curso básico de MedÉción.

0iplomatura de l,,leóiacón en la Jurisdicción cNil. penal. familia y comerclal- l¡etodoloBias Mixtas

Jomada de actualización en la Drección de l,létodos altemat vos de resolución d€ coñflictos del

Gobiemo de la Pmvi¡c a.

2At7
0bservacion€s

üeta:Dictado dc normas internas dc buena atención al vccino en la materia

Ain no se puede

determinar ya que

aún no se han

drctado nuevas

0bsc.vac o¡cs

\,1ete:^l mo¡0s 3 curs0s, seminar os, i0rnad¡s o confercncras de capacitác;ón (2 al año) Fara cl person¿l que presta servici0

c¡ cl árc. (p0¡ l0 rnsnos uno d0 cll0s destr.¡do al mejoramient0 de la atencié¡ al público)

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2019



Estado de avance

Lln€a de base

2016 20\7 2018 2019

Cantidad de espacios drgitales dentro
de la página web municipal con el

objeto de informar y educar sobre

cuestiones de competencia del

Municipio

l espacro l Espacio.

au:
Se creó el link 'Protección al Consumidor' en la Web Muñicipaldonde se ¡nforma a los vecinos

sobre las competencias y lormas de aeclamar y las vias de contacto para obteñer rñformacrón

http://www.cordoba.Rob.arlservicios/proteccion'del-co¡sumidor-mediacion-comunilarE/

Se caearon además las vias de cont acto y resofución via E.mail. Eq!.!s\!!tr!!10!!fu1¡ y

Í€diecion@cordoba.eov.ar

2D17

Meta:1 espacio digital dcntro dD la pág;na !Veb Mun¡cipal sobre protcccíón al c0nsumidor

I



La Municioatidad de Córdoba Rarantiza el acceso a los bienes y servicios públicos esenciales de salud, educación, cultura, deporte y vivenda.

espec¡almente para aquellos grupos en situación de rlesg0 y wlnerabilidad social. El objetivo es Senerar l8ualdad de oportunidades en el marco de la

promoción del desarollo s0c al y constr! r una Córdoba incluyente. que promueve y garantiza derechos a su población. contribuyendo a la convivencia

ciLrdadana y a la construccón de más y mejor ciudadania en u¡ contexto de seBUrdád integralde la comnidarl

La sélud es una necestdad básica y un derecho esenclal de la ciudadania La Municipalidad de Córdoba trabaja en asegurar el acceso equtativo de

toda la poblac ón al servicio de salud, fortaleciendo l¡ capacidad de respuesta mediante el desarrollo de redes de promoc on prevenc 0n y ¿sistenc ¡
con princip¿l competencia en el prirner nivel de atención, éctuando con celeridad, responsalrilidad y sensibilidad ante las necesidades de todos y en

€specGlde l0s sectores més wJnerables de la soc edad.

0bjetivo: Ampliar la c0bertura de plogramas de promoción, prevención, atenc¡ón y la capacidad de

resolución de l0s servici0s de salud.

-l.re]i'üC.ci 
:--] :, ::, 3 5?-

Lineamiento estratégico: Córdoba

Equitativa e lnclusiva

Componente: Gestión de la Salud



Meta alc¿nzadaEstado de avance

98 jornadas realizadas en drvers0s lemas

2018 2019
lndicador

2016 2017

Cantidad de lntervenclones de la IJPS

con temáticas de promoción de la salud
y prevenció¡ en espacios públicos

102 Jornadas

realizadas en

dtvetsos temas

134

.Cámpáñes programa Íu¡icrpalde Hlv/ Sl0A

.Campaña Aimentación Saludable.

.Actiydades prevención del Glaucoma.

.Cámpañas de inmun[acDnes en la vÍa pública.

-Actividades de pre!€nción de enfermedades crónicas notransmisibles

20tn
Acl ivldades realizadas

26 Prev. ETM

15 Prev.lTS. vlH y HV

L5 Hemodonación

11 Prev. ECV

I Salud l,lujer

6 Salud Bucal

5 RCP, PAS

5 0tros días conmemorátivos

4 Prev. ETA

,l Prom. hábitos saludables

2 Chagas

L Vacunación

Activldades realizadas

1¡ Pre!. Enf.fÉnsm. Mosquitos

34 Prev.lTS, vlH y Hv

20Heñodonación

12 E¡l crónicas no transmÉüles

16 S¿lud Bucal

3 RCP

10 Prev. Eni Traosmit.alimentos

10Prom.hábitos saludabl€s(recreo saludable, lactancia)

I ChaBas
g Vacuñación

3 feneñciá rcsponsable mascotas

2 0onación 0rBanos

L Semaña del Prem aturo

1 kompañañdo tu embarazo

20tl

l,rleta:Exter

espacios t
Je ¡as inte



5i3tJU ._

Estado de avance

5.124 embarazadas b¿jo programa.

20ls2077 20182016

aa77s 382N' de embarazadas baio Programa de

controlde emb¿rázo

Se prevé la captación tempraná de embarazadas y el fort alecim€nto del'Programa

Acomrañañdo tu EÍüarazo', media¡te 
'a 

capachación del equipo de salud y eldesarollo de las

actividades eñ los cenlros.

(Este Programa realiza talleres en el Párque Educativo Sur y ll centros de salud).

2ll1E
El número de embarazadas baio programas lo tendremos consol¡dado con el antlar¡o estadistrco

en el mes de matzo

2017

rúmero de embarazadas

'^comoañaodo a tu Em

I

S n observaciones



Estado de avance Met¿ alcanza¿a

lndicador
Meta acuf¡ulada al

2016

Meta aclmulada al

20t7
Meta acumulada al

2018

Meta acumuladE al

201S

N'de embarazadas incluirlas en el

programa con 2 controles realizados a¡

momento del parto
S ¡ medr

¿% de embarazadas

ate¡didas en eIHPA

con 2 controles 6l

momento delpsrto

N'de embáÍazádás incluidas en el

progfama con 3 controles fealizados al

momento del parlo
Sin medn

¿% de embarau adas

atendidas en el HPA

momento delpalto

N" de embarazadas incluidas en el

programa con,l c0ntroles realazado§ al

momento del pafto
Si¡ medrr

6% de embarazadas

atendidas en el HPA

mof¡ento del parto

N" de embara¡adas rncluidás en el

proBrama con 5 c0ntr0les realizados al

momento delparto
Sin med r

67% de

embarazadas

atendidas en el HPA

coo 5 controles ál

momento delpafto

0bserlsc ores

Esta meta comprende:

0iseño del sistema de üBilancia de la cálidad de conroles de embarazos.

'Realizar relevamiento defichas de controles r,e embarazo para determinar elestado de

situación los controles obstétricos.
-€rtender el sistema de turnos orotegidos a embarazadas en todas las zonas sanitarias

(Sisrema funcionado en I centros de salud de la zoña sañtaria 5 y 10 de la zona san¡taria 4)

2t1É
'Creación delcomlté de vBilancia mortaldad materna
-Aatualización de lás plánillás de regislros programes

-Erlensión e¡sistema de turnos protegidos a embarazadas eñ todas las zonas sanitarias.

Creación delcomitá de viEilanci6 mort alidad mat ema

-Act!alización de las planrllas de reeistros programas

.Ertensión elsistema de turnosprotegidos aembara2adas entodas las zonas sanita¡ias

'Planillas de contfol imp lement adas en elHospitalPrincipe deAsturias

201?

Mela lmplem€ntación de u,r

de embárazadas qüe realiza
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En cursoEstado de avance

65.229 niños báto programa.

¿1.018 personas incluidas en elpr0gremá.

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

201S

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017
lndicador

I campáñas

realizadas en elmes

de la salud de la

fnujef

19¿ actividades

realizadas en el año

en elmarco del

FOgfáma de salud
llúmero de Campañas realizadas

759327¿ 365
Número de n¡ños inclurdos en cl

programa de control de crecimiento y

desarrollo

¿230A¡1.120
N'de personas fichadás en el

proBfama de salud sexual y

feproducliva

Para esta meta se prevé le realización de c¿mpañas de drfusión del Programa de salud sexu¿l y

reprorluctiva, y C0ñtrol de Crecimiento y desarollo en co,rjunto con los centros vecinales CPC y

orBanizaciones sociales

2!1E
Elnúmero de ñiños y personas bajo pro8ramás lo tendtemos consolidado coñ el anuario

estadístico en elmes de Abril

2017

Sin observaciones

0bserv¿c o¡cs

Estado de avance

185 partos asistidosLiñea de base

Meta acumdada al

201S

Meta acrrmulada al

2018
Meta acumulada al

2Dl7
Meta acumulada al

2016
lndic ador

255 nacimieñtos

asistúos en eIHPA

216 nacimientos en

ei Hospital Principe

de Asturas

N" de Nacimientos ocurridos eo el

Hospital Principe de Asturias

Para alcanzar la ñEta se prevél

-Fortalecer la red de centros de salud de Ia zona sanitaria 4

lmplementar elsistema deturnos protetidos a embarazadas. en elHospitalPrincipe de

-kreditar coñdiciones obstétlicas y ñeonatales esenciales en el Hospital PÍincipe de Asturlas

-Cámpañas de promoción de la institucionalización del parto con lás organizacroñes de mujeres

que tÉbalan en coniúnto con elhospital

Zlli
-Fortalecimiento de la red de centros de salud de la zoná sanitorie ¿.

-lmplementación del slstema de turnos protegidos a embarazadas en el Hospit¡l Princi9e de

2017

Srn obscrvaciones

0bservacioncs

I

{ii



22? oc!racon3s rea zadas er e 2015

lndic ador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Meta acumulada al

2018

Meta acLrmulada al

2019

Cantidad de campañas de promoción

articuladas con EC0oAlC
l canpaña re¡ zaaa

2 campañas

reallizadas mas¡vas y

mas de 10

¡ctrvldades en

Paocuráci0nes de órganos realizadas en

EI HU

2l procLrraciones

realizados en el

2015

16 procuraciones

realizadés

0bserv¡c oñes

En elpais ha disminuido la cantidad de donantes y en consonancla en la provincia y la cludad,

En 2015 69 donantes en la pcia/ 22 en el Hosp¡tal de Urgen.ias

2016 ¿3 donantes en la pcla/ 21 en el Hospitalde UrEencias

2017

Estado de 3!a¡ce En curso

En el 2015 sc realizaron 620 inspecc ones tanto de procesamiento, alamcenameinto y expendio

de com das y se capacitaron a 538 manipuladores de alir¡entos e inspectores-

lndic ador
Meta acumulada al

2016 2017 2018

Meta acumulada aL

2019

Cantidad de Capacitaciones a

inspectores y a manipuladores de

alimentos

1.016 man puladores

de slimentos

capacitados 18

lnspectores

capacitados 11

laboratorio

260 mánipuladores

de alirnenlos

Cant¡dad de Controles de

establecimient0s de producción y de

comercializaclón de alimentos
16.868

18950 actuaclones

en instanci€s de

inspecciones en

2011

0bser!acio¡es
2017

Sin observaclones

Datos provisorios a noviembre 2016.

Me tai Articuloc ién de campañas de promoción (k iá dofl¡Eié¡ de.órgalos en I
atención de las procürac¡ores de árganos en el llosp¡tal Urgeocias.(HU)

Srn observac ones

Meia:F0rtálecimrerlto de Ias accjooes pa.a una A¡inrentáción Segut¿
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Eslado de avance

12 promotores formadas en lá ¿oñá sur de la ciudad.

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

20\7
Meta acumulada al

2018
Meta acumulad¿ al

2016

23 nuevas

pfot¡0t0tas

capacitadas.35
pr0mot0fas

particlpando de

actiYidades de

promoción

¿2 nuevas

pt0m0tofas

capacitádás.55

panicipando de

actMdades de

pfornoclón

N'de promotores comtnitarias de

salud formados y participando de las

actividades de prevención Y pr0moción

de la salud coniuntamente con CPC.

Centros de Salud organ¡zaciones

comünitarias Y centros v

2017

Sr¡ observacones

observacrones

Objetivo: Consolidar la ¡ntegración de la Red de Servici0s de Salud de la c¡udad de Córdoba.

En cursoEstado de ¡va¡ce

30 % ya están informali¿adosLinea de base

Meta acumulada al

2018

Meta acumulad¿ ál

2019
Meta acumulada al

2017

Meta acumúlada al

2016
lndicador

100% en HPA 8¿%

de CS en 0APS 100%

HMll70% de oMP

60% DEM 10% Hl

100% en HPA 100%

esp¿cros atención en

2 Centros de safud

70% de CS dotados

de al r¡enos 1

cor¡putadof93%

BMu66% de oMP

% de los efectores munic¡Pales

inteBrados a la red del sistemá
informático de salud

2017
0bservac ones

Meta:Exten6¡ón del Programa dc forr¡ac¡ón d(

participar de las artividades de prevención y

cnm¡lnitarias v ce[trás vecinalss

r firomotores fornarse y

ntro¡ dB Salud, oÍEa¡izaciones

I



E: , Meta alcanzada

Laboratorio móvilyecóBrafo móvilasiste¡ a 4l centros de salud.

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
lndlcador

Meta ac¡Jrnuiada al

2016

Meta acumulada al

2017

98% de CS con

servicio de ecografiá

98% de centros de

salud con estudios

complemeiarios

ecogfafia y

laboratorio 92 cs

con visita mensual

del ecógrafo móvil 38

cenlros de salud con

servDo de

laboratorio movil29

Cs con hosp prov.

Y 27 CS con 3 oEM

N' de centros de salud que visitan los

móvi¡es de laboratorio y ecógrafo

Centros de salud que util¡zan el

s¡stema de turno protegidos á

embarazadas

56 CS turnos
pfoteSidos

60 cs que utilizan el

sistema de turnos

protegidos

Para alcanzar la meta se prevé: lncluir 2 móviles más alrecorrido del ecógrafo y laboratorio

móvil, para ampliar elnúmero de cenlros que cuentan con el serv¡cio

lmplementar el srstema de tumos proteBidos a embarazadas, en DEM centro y norte y Hosprtal

Principe de Asturias

2A1A
92 cs con visita mensual del ecógrafo móvil

38 centros de salud con servicio de iaboratorio móvil

29 Cs con hosp prov Y 27 CS con 3 oEM

40 CS 21, 4 y 6 con turnos prog de eco y lab filo en Cs y HPA

30 CS Turnos ProteBidos para oEA e¡ DEM 0

2017

Eslado d€ avarce

Linea de base Hoyno se cuenta con dichas especialdades en la dirección de atención primaria.

lndic¡dor
Meta acur¡ulada al

2016

Meta acumuloda al

2077

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

llúmero de centros de salud que

cuenten con especialidades de

oftalm0loBía, cardiología y estudios
complementafios

!
Se incorporó

0erm€tlogia

Cardrolo8Ía en Cs de

referencia

0bservacio¡es
2011
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Met¿ superada

Linea de base 86 de los 97 ceñtros de salud cuentan con consuhorio odontológico

201S2016

l,leta acumulada ál

2017

Mel a acumulada al

2018

83% de los cenlros

de salud con servlcio

odontológico

91% de los centfos

de salud, con servicio

odontológico

% de los centros de atención pr¡mari¿

con consultorio odontolóBico

ZIJE
& lñau8Uraron dos nuev0s consultorios odontológicos

2A17

Sin observac ones

0bservacrcnes

En cLÍsoEstado de avance

Linea de base

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada ¿l

20L7
lndicador

lnic¡o de obras de

edilicias pára c

audiolo8ia y compra

de equipemiento

oftalmologia

0
Centro de referencie en oltalmologie y

áudiología creado

20t1

Sin observaclones

0bservacio¡es

Estado de avance En curso

Hay ¡3 centros de salud srtuados fuera del anrllo de cicunvalación. El 52% de los msmos

tienen horarD extendído
Linea de b¡se

Meta ecumLl¿dá al

2018 2019
Meta acumuláda ál

2016

Mete acumulada al

2D\7
lndic ad or

58 % de cmtros con

horarc extendido

ublcádos f!era del

anillo de

cicuryalación

57%
% de centros con horario extendido

ubacados fuerá del anillo de

circunvalación

2 417
0bservaciones

ueia: lncrement0 dc Ia accesibilidad par¿ la atcnc¡ón dc pt0l

col equroos psra la 0teÍciol 0dontoloErca

s¡lud

t

t!ef



Estado de avance

97 centros de atención primaria de la sal!d.

Meta acum[rlada al

2016

Meta acumulada al

2DL?

Metá acumuleda 3l

2018

Met€ acumulada al

2019
lndic adoÍ

ú ICantidad de centros de atención
primarios construidos

Se realizo la concertación para la co¡strucción delceotro de salud en bario los robles 2ona

sánitaria 5

2477
0bser!aciones

Esta¡o de avance

Line¡ dc b¡se 3 Cenlros actualme¡te funcion¡nao en ¡muelr es e q! bdos

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada ai

2017

Meta acurnulada al

2018

Meta acumulada al

2019

98% de CS con

edrficios proplos

% de centros de atención primatiá que

cuentan con edificios propios
0%

Se construyeron dos nuevos Centros de Salud para centros que funcionaban en edlficios

alqu¡lados,

Centro de Salud Cárcano

Centro de Salud AmeBhino Nlorte

2017

0bjetivo: Mejorar eo forma continua la infraestructura y el equipam¡ent0 san¡tario.

Meta:3 nuevos centros de salud.construidos en las zonas sanitariae 1,4 y !

Meta:3 centros de sálud constrüidos pará reemplazar a centtos de sa¡ud que funu:
alca¡zar así el 100% de lús cenlaas de atenció¡ grimaria funcionondo en edificios l



>t

En cursoEstado de avance

Linea de base

Meta ácumuláda al

2018

Meta acumLlada ál

2019
Meta acumulada al

2016 2077
lndlcador

readecuacion de

internado y quirofano

del hospital infantil

refuncionalizacion de

a,"€dero fafmac¡a y

cen¡ralde

esterilizacion del

Hospitallnfatil

0

Áreas de atención de urBencias y

emergencias en el Hosp¡tál lnfántil
ámplaadas

obras d€ manten mento y refunclonalización de los edflcrcs donde funcio¡an los hosp]tales

m!nlclpáles

2417

Si. observac¡ones

0bservacrcnes

En cursoEstado de avance

Llnea de base

Met a acumulada al

2018

Meta acumulada al

201S

Mete acumulada al

2017

Meta acumulade al

2016
lndicador

puesta en valor de

unidad de cuidados

mtermedios e

internación delárea

rfaur¡atológica del

Hospitalde

lirgencias

Área de Enrergencias

ampliada

Hospital de tJrgencias con unidad de

cuidados intermedios e inteÍnación del

área traumatoló8ica ref uncionalizada

2!1i
Reparación totalde los dos vestuario§ delsubsuelo,

Puesta en valor yre3pertúa fuego de más de L2 años delespacio er' Bar,

Pintura. repáracrón y puestá en valor de 8ráñ parte delhosphal.

Reacondicionamiento de nue\" oficma para admisiÓn de pacientes en zona de Suardia

Traba,o conjmt0 eñ reforma y ampliaciÓn del&ea de EmerBencias.

2017

Sn observaciones

0bservacrones

MetarRe I
Urgencaal



Estado de avance

Meta acumulada ¿l

2019
lndicador

Meta aclmulada ai

2016

Meta acumulada al

2017

Meta mumulada al

2018

Pabellón San José del Hogar P¡drc
Lamonaca recuperado

2017

Sin observaciones

Meta superadaEstado de avance

Linea de b¿se -a DLM 107 cLent¿ p.r la acruahdad cor 20 ufldades

Meta acumulada al

2017 2018

Meta acumulada al

2019
lndic cdor

Meta acLrmulada al

2016

10
Cantidad de nuevas unidades AYA

ancorporadas

2017

Se adqurieron 10 unldades AVA

0bscrvacioncs

0bjetiv0: 0ptimizar la provisión y d¡sponib¡l¡dad de insumos y med¡camentos para la atenc¡ón.

Veta superadaEstado de ava¡ce

555.900 kBS.de leche alaño (46.325 estuches por mes)

Meta acumulada ol

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acumu ada al

2016

Meta acumulada a

2t)17
lndlcador

1032 000
Cantidad de estuches de leche

entreBados alaño
1.032.000 kgs leche

20t?

S n observaciones

0bscrvccrones

Mero. Recuperación del pobelló José d€l Hogar Padre L¡monac¿

,¡ot ar ¡ncorporación de 5

as solicitudes de ¿ten

dades AVi (
rgencia en I

MetarGarantizar lo prov¡s¡óo d

puérgera que aumplen los reqr



ÜC ' . i \c

Estado de avance

20.000.000 comprirnidos producrdos en 2015Linea de base

Meta aclmulada al

2019
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumllada al

2018
lndic ador

20 000.500 de
17 89S.850

% incrementado de la producción de

medicamentos básicos (respecto de

producción de 2015)

Culmináción de la obra del nuevo edificio del laborator¡o de produccióñ runopalde
medicamentos.

oeb do ela epidemia de oenBue la Farmacia Munic ipal modficó sus planes de producción. h¿ciendo

ónfasiseñlaelaboraciónderepelenteencremayparacetamolenSotas.loqueafeclo€ñun15%16
producción de comprimidos.

20t7
0b¡iervaciones

Componente: Gestión de la Educación

La Municip¿lrdad está enfocada hacla al modelo de'Ciudad educadora', promoviendo el desarrollo i¡tegral de lás perso¡as a través de la educación

como herramte¡ta de t¡ansfOrmación s0cÉ1. Una educación inclusiv€ y de calidad constituye la politrca más efectiva para co¡vrbur a la convrvenc€

c udadana, para garantizar iguáldad de opo(unidades yaportar a la transformactóñ de los tejidos sociales

Et desarollo de potiticas decididas en la primera infancia, asícomo le realización electivá delprecepto de educación a lo largo de toda la vida s0n ia

clave para actuar sobre las desiSualdades socláles.

Córdoba. Ciudad Educadora, constrtuye la aspiración en la q.le se cimientan las acciones

0bjetivo: Fortalecer el planeamient0 de una propuesta educativa de calidad

Meta;Armento al 50% la or0dü6c¡ó¡ de meditamentps!



Est¡do dE rvcrce Meta alca¡zada

Se eacuentra sancionada la ordenánza N' 12.313 que creá elPrograma de Mejoramiento de la

Calidad Educati!€ y que propone la creación de la Comisión de Planeamiento. Se encuentra

creada y en funcionamiento la 0irección de Pbneamie¡to Educati!o.

lnLlio ador
2016

Mcta ¡cumuleda al

2077

Meta acumulada ál

201B

Meta ácumul¡dá al

2019

Resolución de creación de la Comisión
de Planeamiento dictada

Prot€cto de

resolución

presentado y sujeto

a consideráción de

los principáles

referentes del

sistema educativo

muncipal.

Cantidad de reuniones anuales 0 2

0bservac ones

Contempla la elaboración del reglámento de funcionamiento del or8ansmo.

20J6.
Se prevé ñic ár coñ las Íeuniones en márzo de 2017.

Resolución de creación de la Comisión de Planeamiento.

ReBldmelto de ¡unciondmiento aprobddopor l¿ Comrs,óñ.

Dos reuni0nes realizadas en septiembre y diciembre de 2017

20t7

Estado d€ avafce En curso

Se encuentra sancronada a 0rdenanza N' 12.313 qle crea el Programa de Mejoramiento de la

Calidad Educativa y que propone la creación delobseruatoÍio.

lndicador
Mela acumulada al

2016

Meta acumulada al

20'17

Meta acumulada al

2018 2019

Resolución de creación del 0bscrvatorio
Educativo Municipal

Proyecto de

resolucró¡

consideración de la

Secretaria de

Educación.

Proyecto de

resolución y€

acordado con la

Secretaria de

Educác ón, ypuesto

en consideaación de

0 ¡Cant dad dc represent¿ntcs de

instituciones cxternas participantcs

-Sedecidióponerenfuncionamiento este organismo en junio de 2018.

-Yáse ha¡ Benerado reuniones con unNersidades y especialistas exter¡os queformarían pane del

20\?

0bservacrones

100% ' Comlsión de

Planeamiento

Educatilo creada por

Secrelaria de

Educaclón.



S'1

En c!rsoEslado de ¿vance

En el año 2015 se realEó el Primer Congreso Municipal de Educac¡ón

20r8 201920L72016

00
Cantidad de Congresos Municipales de

Edilcáción

2016
El 21 de octubre de 2016 se llevBron a cabo las Jornadas Preparatorlas con 1200 ásistentes y

la partlcipación de destacados especialistas en materi¿ educativa

De común acuerdo con la Comisióñde Planeamie¡t! Edúcativo se pospuso la re¡lizecrón delll

Con8reso l'tunicipalde Iducación pará mayo de 2018.

2At7

Meta superadaEstado de avance

En el periodo ánterior se celobraron c"onv€ñDs de articuláción co¡ Facultades de d¡st¡ñtá§

lhiversidades. con lnstitutos lerciarios y se eiecutaron Proyectos varios en articulación §on

numef osas instituciofEs-

Ueta acumLilada 3l

2018

Meta acur¡ulada al

201S
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017lndicadDr

10
Cantidád de convcnios, progtamas Y

proycctos desarrolládos en articLlacaón

con olras jurisdicciones

2UA
1. Conveni0 con la FFyH de la UNC para la realiz¿clón del concurso de directlvos del nivel

primario.

2 Con!€nio con la Facuftad de Agronomia de la U.N.C. para la gestión de hueftas escoleres.

3. Gestión de coordinación de la Unidad Temática Educación de la Red de Mercoc udades de

diciembre de 2015 a nouembre de 2016.

¡ 6estión de proyecto con la SECyf de la UNC de dfusión de las ciencias e¡ las escuelas

mun clpahs (cobertura teleüsrva a cargo delCanal 10).

5 Gest ón del Convenio de capacitaciones co¡ la Red Proü¡ciálde Formación 0ocente Continua.

6. Está a la firma de ámbas iñstitucio¡es un convenio con la Universidad Católica de Córdob¿

para lograr beneflclos en la matricula para todos los empleados y funcionarios municipales

7 Proyecto con la FAMAF de la UNC de Program¿ción con Scratch e¡ l6s escuelas rnunicipales.

8. Eslá en trám¡te la fma de un conven¡o con elLaboratorio de Hemoderivado§ de la UNC para

co¡cienti2aren la problemática de lá donación de órganosy de sañ8re con los alumnos de nuestras

9. Se acordó con elMinisterio de CienciayTecnoloBia delGobierñode laProvincla de CÓrdoba la

participación de nuest ms ¿lumnos en lasolimpiadas pmvincialesde programaciÓn v de infomática'

10. Participac¡ón anualdenúe ms alumnos en 16s olimpíadas Regionales, P'oviñcialesv Nacio¡ales

de Mátemáticas.

11. Se frmaon Convenios con lnstitutos de Fomación 0ocente vcon ellnstituto Prov ncGl

? 017

0bservacDnes

1



Meta alcanzada

Se e¡cuent¡a sancionada la ordenanza 12.313 que crea el Proeramo de Mejorámiento de la

C€ldad Educativa y qoe propone la creación de la Carta Escolar. Se comenzó con el proceso de

recoleccióo de datos en la totaldad de las escuelas municipales

Meta acumulada al

2Aú
Meta acumulada al

2018

Meta aclmulada al

2019

Meta acumulada ol

2016

lnstrumento estadistico creado

En avance:La etapa

de recolección de

datos ya ha s ido

llevada a cabo de

ma¡efa rnteSral. se

especÉli?ado Click

Sense paaa su

lmplementación

Expediente de

lic(ación prese ado

a la Secretaria de

Economia en jllio de

2016.

Finalizaclón de la

sistematlzáción de

datos signficatNos

delsistema.. Geo

referenciación de los

educatrvos

municipales..

Comprá de dos

llcenciás del

Pro8rama de B.l. que

sopo(a la cafla
Escolar..

Capachaciones

conformación de un

equipo de trabajo en

el pfoyecto. . Testeo

delmismo y d€ su

funcionamiento.

50% realizado 80% realLz¿do
% de la Carta Escolar puesta en

funcionamiento

Comprende entre otras las siEUientes actividades:
-Recolección dedátos srgñificátivos delsistemaeducatilomuniclpáI.
.Gest ón y adquisición del software coo los requerimientos técr¡icos necesarios.

-Cspacitaciones internas paraelmanejo del sistema.
-Coñsvucción del entorno y de las aplicaciones de la ficha educativa diRital.

lmplementación de la propuesta en los establecimientos educatNos municipales

Pac e|2018 se prelende hacer:

-Coñsttucción delentornoyde las aplicac ones de l¿ fichaeducativadiSitai
-lmpleme¡rtación de lapr0puestaenl0sestablecimientos educatilos municipa¡es

2011

Metai0¡seño de un instrüme¡
lb Carta Escolsr en un 100 %

0bservacDnes



L.

Eslado de ávance

En el periodo anterior, se realizaron drversas capacltaclones int€rnas y exter¡as resultando

neccsaria su maylr afticulación.
para elperíodo anterior se reáli2aron aproxir¡adamente 35 capacitac ones

Meta acLrmulada al

2019
Meta acumul¿da al

2018
Meta acumLrlada al

2077

Meta ácumúlada al

2016
lndicador

60Cantidad de propuestas realizades de

formación y capacitáción contiñua

¿0?A
Cantidad de capacitaciones externas

realizadas

7311Cantid¿d de capacitaciones i¡ternas
realizádas

zlJn
Capácitaciones internas.

Cepacitación eñ tfuertá esc0ler yfamiliar, en Cs. Naturales yLaboratorio escolar Mod' 1y Mod'

2.

Capacftación en Educación Sexuallntegraly Resiliencia Vod.1y Mod' 2

Capacitación en Cs. Naturales y Laboratotio escolar Mod.2 y CapaDitación en Laboratono

escolar, Educación Sexual lntegralyResiliencia. Mod.2,

Educacióñ Sexual lntegral-

ProBramáción y robóticá en la escuela primaria.

Uso d€l aula digital, Talbr de capacitación a docentes de ni!€l inicial.

Taller de capacilación en eluso del aula digitala coordinadores de áreas especiales'

capac¡taciones Externas f!i!!4![i¿!da§):
Capáctación docente realizada con la AFIP, Cápacitación docente realizada con la 0AlA Memoria

historia y heramientas para Ia fansmisión d€lHolocaústo

Capacitacióñ docente sobre ÍEdiación escolar re6lizada con la Defensoria del Pueblo de la

Provincia de Córdoba.

Capacitación en elmarco de las acciones llevadas a cábo con la Fundáción ana Fránk'

Capacitaciones en elmarco del proBrama Embajado(es delagua con la Fu¡dacúñ J0nior

Achievement.

Capacitaciones en el marco del convenio con la red provincial.

Laboratorio Audrovisual para el Nivel lnicial Revolviend0 elbaÚl de los ¡buelos aprender¡0s

tecnología Üalidad y lectirra: La enseñanza de la erposic¡óo oral eñ 2' Ciclo de la Educación

P¡maria, Repensar la lnte8ración e lnclusión Escolar en lo§ escenarios actuales Reflexioñes en

torno a la resolucrón de problemas en la clase de Matemátlca'

La recopilación de obras y autoles como estr¿tegia ds enseñañza en Educación artistica.

Capacitac¡ones intetnas a carSo de los equipos profesionales y gabinete

interdisciplinario.
Se capacitaron en Particip¿ción lnfantill9 escuelas.

EnConvivencia:sere¿llz¿ron4encuentmscon35doceñtesde20e§cuelas(lenras:Rolesy

funciones s/ enfoque de Derecho; Ab0rd¿ie Preventivofrente as(!aci0nes de rntrmldac ón escolarl

abord¿te Preventivo lrente a situaci0nes relacionadas a sustancias psicoactNas

Además de capacitac ó¡ á en Apodes para lá plomoclón de l¿ convivenc€ v elabordaie de la

cooflictivldad escolar, tallerdocentes en Situaciones conflict vas qu€ afectan la vida escolar;

VincLrl0 famrha/escuela. R0l dorentei

E¡lnclusó¡ Eñcuentrosmensualesconlas13docenteslntegr¿dorasdelsistema revisióndelos

proyectos iseBumientodelosproyectosdeinclusiónen escuelasiacompañamtent0yorie¡tacón

a los nuevos ingresos NEE alsrstemaya sean de n velinicial0 no articul¿ción con los pr0feslon¿les

d0Atención Prolesioñál l¡teriiscioliñaria de Edircacrón

Ss llevaroñ adelante 73 (setentaytres) capacltaciones a docentes mtnicipalcs reaLzádasapantr

de oturentesextemos (universrdades. orBanismos públicos,dependenchs ñun¡cpales varias.

academiás,funacioñes, etc.) fodas ellas fuero¡ evaluadasY cuentañcon resoluc óndo la Secretaria

de Educació¡.

Jonto con ello. se llevaron a cabomás de 10(cuarerta)cspacitaciones intehas olrec das porlos

equiposde supervis¡Ón equipos pmlesionales. d rcct ivos v ot ras dependenc¡as municPales'

)n1?

0bservaciones



Estado de avance Met¡ ¿lcanzada

En eláño 2014 se realizó elConcurso de Ascensos para Diectores y Slpervisores de Nivel

lnic al. El último concurso de ascensos de Nivel PrimarD fue en el año 2010
Linea de b¿se

2016

Meta acurnula¡a al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Concurso Realizado.

(Elacto público de

toma de cafgos se

realizó en la pfimera

sernana delmes de

diciembre de 2016).

Realizacrón efectrva del Concurso de

Nivel Primario
100qi

0bservaciones

Se prevé Re¡¡rzac¡ón del decÍeto de llamado a concurso Frma de Convenio con la Facultad de

Frlosofia y Hlmanidades de la UNC para eldictado de las capac[¡crones; ewluoc ón de

antecedentes y oposición ante la Coms ón Examinadorá;publicación delorden de mérito yacto
públco de designac ones.

2077

S n observaciones

0bjetiv0: Fortalecer una propuesta educativa de equidad e inclusión



Él

En cLrrsoEstado de avance

En el año 2011 le matricula era de 300 alumnos aproximádamente. Para el año 2015 la

matricula creció a ¿75 alumnos. El 0bjetivo de ircremento responde a la necesided de contener

a un porcentaje de lá población que aÚñ se encuentta fuer¿ de todo contexto educat vo.

Meta ácumúlada al

2019
Meta acumulada al

2018

Metá acumulada al

2017

Meta acumulada al

2016
lndicador

Cantidad de nuevos alumnos

matricxl¡dos

Para alcanzaf Ia metá se pfevé:

-0ifrrdü la propuesta a hs potenciales desthatarios de lá propuesté educatÚa

-flesaroller reuniones inf ormativas.
-Formalizacióñ de las nlevas inscripciones.

2!tn
En 2016 con la apertura de dos CEJA se amplía la matricula. sin embarSo el mpaclo en relación

con eltotal se mantiene debtdo a que baia en otros centros.

Con la aperturadedos CEJAse amplía la ñratrícula. sin embargo elimpact0 en relacion con eltotal

se m¿nt ene deb¡do a que baja en otmscentros

Para e|2018 se prevó

- Llegara 600 personas pot€¡cialmente interesadas en la propuesla €ducativa.familares de n ños y

ñiñas que asiston a esc0elas yisrd¡nes muñicipales y que ño han termrnado sus estudios primanos'

'oifundirl¿propuest¿en,l0bariosdelaciodadenloscualesfuncionanescuelasyjardrnes

20t70bservaciones

En curso

En la actualidad se cuema con 28 CEJA En el período aÍterjor se abrieron 1l nuews centros

en las Escuelas Mu¡icipales o en Anexos, a partir de la demanda detectadaLinea de base

Meta acuriJlada al

2019
Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2016
lndicádor

2 lCantidad de nuevos Centros creados

lmplica la identificación de las posibles localizaciones, la adecuación y equipamieñto de los

nuevos centro§ educatNo§-

Z!)n'
En 2016 se abren dos nuevos CEJA.

Elprimero en Ia Escuela Carlo§ ()rdoñez de Sario Santa lsabely el segundo en la Escuela

Horacio Garcia de BarloVilla CornÚ.

2At7

Sin observaciones

0bservaciones

t7

Durante elaño 2017

la mátricula se eleú
a ¿93 y culminaron

sus estudi0s

primários 47

pcfsonos con lo cual

paftrmos de una

matricula lniclalde

4¿6 alumnos.

Estado de avance



Lines oe base
L¿ ordenanza que se encuentra en vi8encra no se encuentra adecúada a los lineamEntos de las

nuevas ley€s educativ¿s en materia de educación dejó!€nes y adultos.

l¡dicador
2016 2017

Meta acumulada al

2018 2019

Envio del Proyecto del Proyecto de

0rdenanza al HC0
Nb envlado En avance

2018
En 2016 se comienza con la elaboración delproyecto de modificación de la mencionáda

o¡denanza

Pa€ el2018:

Se dará t rámite legislat m ante elH.C.o,la Popuesta de ordenánza modifrcatoria

20t7

r¿nza de Educ I
Estado de avance

Elaboración del Proyecto de

modificación de l¿ 0rdenanza
En avance



iL

Estado de avance

En el año 2015. hubo 185 niños/as NEE en Escuelas Municipales y 80 en Járdi¡es Valernales

Se reali2aron rnter!€nciones div€rsas para permiti lá continuidad de los nños/as deotro de

sistema educátivo municipal. Se desiEnaroñ el 100% de docentes integradoras para niños/as

NEE sin obra social. Se reállzaron adaotaciones de los edificios escolares progresivamente

Linea de base

Mela acumulada al

2019

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2016
lndicador

7 4% del ¡orel. (37%

a través de obra

social,35% a traÉs
de rmeBración

pública y 2% con

acompañante

terapéutico).

83% de niños que

solicitaron fueron

ntegfádos.

f de n¡ños/as ¡ntegrados en Jardines

maternales que continúan sus estudios

en Escuelas Municipales habi¿ndolo

solic¡tado

13 docentes

rntegradofas

7 maestras para 91

alumnos (uno cada

siete).

30%20%% de sscuelas municipales adaptadas

lmplica ldentificar la poblaDión de ¡iños NEE eñ Jardines Maternales que soliciten contlnuidad en

escuelas monicipales e identificar de escuelas a las que le faha ádáptación edilicie e inlcio de

proceso de contratación de tercero para lá realización de obra requeridas

a$:
Alumnos NEE de ¡ardines que solicit¿ror conl iñudad en escuela:6, y de esos alumnos, 5lueron

atendidos por elGabinete de ¡nicial 2015 y continuaron en el 2016 con Gabinete de Primaria(

API),

Se llegó a un totalde 13 docentes InteRradoras para 91 alumos NEE delsistema sin obra

social, e§ decir. un docente cada §iete alumños

Cantidaddedocentes de apoyo a la integración educat var13 Se realzó la coberttrÉ de gl alumnos

NEE sin obra soci¿lpertenecientes a 26 Escuelas Municipales.

Pe¡sando en eldiseñoyellonalecimiento de las estr¿teg as yhenamrentas de ¡clusión de

n ños/as c0n Necesid¡des EducatN¿s Espec ales (NEE) serealüó un llamado int€rno de doceñles

d€ apoyo a la i¡tegración educatNa para dar cobertura a los alurnoos delsistema sin obra soctal'

?01/

0bservacrones

trelB:0iseño y fort€
Esoec¡ales (NEE) e

En curso

Cantidad de maestras integradoras

designadas sobre eltotal de niñ0s/as

NEE sin obra social

0bjetiv0: Fortalecer una propuesta pedagó8ica para Nivel lnicial.



En curso[stado de avánce

Para 2015 la matricula del Ni!,el lnicial (Jaróines Maternales y Escuelas) era de 61¿4 niños/as

con un totslde 319 salas.

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
lndicador

Meta acúmulada al

2016

Meta acumulada al

201?

Cantidad de salas que se abren 10 sE as

Cantidad de nuevos doceñtes
designados

5 docentes

des¡gnados

6 docentes

desi€nados

Nümero dc Matriculas del nivcl inicial 6,744 6 828

Se l¡evará a cabo la construcción de las salas pr ori?ando aquellas en d0nde exista mayor

der¡anda y en los jardines ubicados en zonas de alta wlnerabilidad social (Se construirán ¿

salas de 4 en Escuelas Municipales).

2!1t
Se abrieron salas de 2 y 3 años en lardines con aha demánda permtiendo con esto la ape(ura

de tres turnos tardes. Hoy 36jardi¡es trabalan en turno mañana y turnotarde

2A17

Sin obseÍvaciones

obserlacioncs

Estado de avance En cLrrso

LÍnea de base
Los Jardlnes Maternales contaban al 2015 con un profesor de educación física para 2 Jardines
' os pqupos de 'rdb40 define^ un eje terálico c¿d¿ aio.

Meta acumulado al

20t7
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
lndicador

Meta acumulada al

2016

37
Cant¡dad de Jardines Maternales c0n

Educación Física

L5 22
Cantidad de docentes de educac¡ón

f¡s¡ca design¿dos

1 nuevo eje de

t rabajo: El cuerpo en

JueBo

!Cantidad de nuevos ejes pedagóBicos

construrdos e implementados

0bservaciones

2!J§;
fodos los jerdines cue¡tan con Educación física.

Se des,g ra'o1 15 profeso'es inrerilos par¿ e|2016.

80%de losJardines se desempeñaron como instiluciones fonnadorasdedocentes en alBUna de las

etapas del¿ño €n elmarco de Convenios con lnstitutos de Formaclón oocentey[on ellnstitut0
Provi¡cial de Educac¡ón Fisrca.

2011

]b.iendo 50

I

I



L]

Estado de avance En curso

Durante la Bestión ante.ior se reallzaron d&ersas acciones en torno a los eies lransversales,

focáliz¿ndo en el6ñ0 201¿ en ESly 2015 en educación ambiental.

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Veta acumulada al

201S
lndicador

4 accrones

reahzadas

2 nue!€s acciones

reali2adas

Cantidad y tipo de acciones

desarrolladás en torno a los eies de

ESl, 0oHH y Educacióñ Ambiental

2016
se definió un ruevo EJE par6 el2016r El cuerpo en iuego y se diseñaron Recurso§ odácticos

pera eltrabajo cor los Eles Anlerúres en las ,nstnuciones

Se reali¿ó un cruce de prácticas sobre politicas de inclusión enmarcádo en los 0erechos de Los

Niñas, ñiñas y adolescentes

- 100% del personal de jardines recibió almenos dos tallercs tomativos en elaño.

- mf delosjardinBsofrecie.ontalleres de los Eq0ipos ftofes¡onalesyde laBiblioteca a las

famil¡as.

2017

0bjetivo Fortalecer una propuesta pedaBó8ica para Nivel Primario.

üe.a:Promoción y gestióo cn el n,vel in

lÉ'c.hñs l!'minos Frin.áciÁñ ahh¡ctrt



Linee dc basc

Para el año 2015, la Jornad€ Extendida se implementó en el segundo ciclo de 36 escuelas

muñicipales. Se capacitó al 100% de los docentes de Jorñáda y se hizo eñtreea al 100% de la§

lnstituciones con JE de una slma de dinero para la compra de bienes de captal, consumo y

seryicios

Meta acumulada al

20L7

Meta acomulada al

2018

Meta acuñxjlada al

2019
Me(a acumulada al

2016

elseBUndo Ciclo.

37 escuelas tiene¡

Jornada Extendrda en

elseBUndo cich.

% de escuelas cDn JE en seeundo ci.lo
sobre el total de Escuelas Primárias
Municipales

% dc doccntcs de JE capacitados por
100% 100%

1007,
% de Escuelas que reciben dinero para

l¿ compr. de material didáct¡co de JE

100% de los que

tienen la modalidad

JE,

2!tn.
La €scuela de Barrio liceo Íeáli2a la J.E. en elmarco del Proyecto de Pileta

lletalle (referencia A€s turno mañ¿na y I turno tarde):

5 escuelas tienen en ¿e.5! y 6, en dMs¡onAy B.

4 escuelas tienen en 5e A' B.

L escuela tiene en 6! Ay B.

10 escuelas en 5q y 6q-

I¿ escuelas en ¿q y 5!.

I escuelá eñ 3!,4!,5s y 6o-

l escuela en 2e,3e, ¿!.5, y 6!.

En cuanto a los que taeneñ lá moda[dad, los docentes asist€r0o a capacitaciofles desde abril

Se llevaron a cabo siete capacitaciooes en el horario de 18 a 22 horas

Conslrucción de un aula destin¿d¡ a Jomada txt€ndida en la Esc!ela de Eario Sacchi

Se raaltar0n las capacitac ones m?nsuales proEÉmad¡s.

0¡n€ro entre8ado á las Escuelas par: la coñpra de mater alDidáctico

?017

0bservac ofes

En curso

Par¿ elaño 2015 se contaba con Ia enseñanza de i¡Blés en el segundo cElo de todas las

escJelas munlcrp¿les.

Meta acumulada al

20r?
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

201S

Meta ¿cur¡ulada al

2016

\1% Í%
% de escuelas con enseñanza de ¡dioma

in8lés en los dos ciclos sobre eltotal
de Escuelas Primarias Municipales

Se identificarán 18 escuelas en ¡as que se electiü¿ará la propuesta

2!Jn
lmplem¿ntada en 4 escuelas:Renacimiento yJosé H€rnandez (tiene proyecto piloto), Centro

América y Sachi

En elañ0 2016 se re¿lizó elPÍoyecto pilotos en dos escuelas Bario Sacchiy Barú CentroAm¿rica.

La evaluación oositiva de la eiperiencia dio lu8ar a inc0rporar en 2017 € ¡os nuevas esclelasrBanio

Ren¿cimiento y Eamo,losé Hernández

2011
0lrservacores

I



Estado de avance

Lineá de base

Se registran diversas experiencias piloto aisladas sin ser Dosible construr una línea de base

cuantificable. En consonancia con lo dispúesto por el Consejo Federal de Educación, se acuerda

con la necesidad de muhiplicar esfuerzos para incorporar la enseñanza de la pro8ramoción en

las escuelas primarias como herranienta de inclusión di8ital.

Veta acumulada al

2016

Meta acuñulada al

2817

Meta acumulada al

2018 2019
lndic¿dor

% de escuelas con enseñanza de la

prográmáción en el segündo ciclo

2!.1n
Las 37 escuelas cuertan con eoseñarua de la programación en 6 Brado-

ljna de ellas ha adoptado eltema para suiornada extendida.

2017

Si¡ observaciones

0bservacioñes

Meta superadaEstado d€ avance

Linea de base

Se realizaron diversas accaones en torno a los ejes de ESl, D0HH y Educacrón Arnbiental en

todas las escuelas municipales entre los que se destaca los Proyectos en torno a Ana Fr¿nk

"Elmundo en las Escuelas Municpáles , promoción de las Huertas Escolares. Embajadores del

Agu¿ y capacitaciones en ESI entre otlos, no resultando posible cuantrficar la linea de base.

Meta acumulada 6l

2018

Mela acumulada a¡

2019
lndicador

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Cantidad y tipo de acciones
desarrolladas en torno a los eies de

ESl, DDHH y Educación Ambiental.
10 72

2!.1n
Se implementaron acciones transversales m las 37 escuelas Íunicipales y en las modalidades

de primaria y adultos en torno a los eies derechos humános, educación sexúél inleSrada y

educación ambiental.

-Cursode aclualización par¿ aspirantes alcargodevicedirect0r nte¡no con evaluacrón lnal
-Cursode capacitación para asprrantes a desanollartareas de para pedaBóB co con evaluació¡ Fi¡al.
-Curso de álfabetizacióñ in cial coñ capacltador exter¡o
_CLrso eñ elárea de matemática c0n c¿pacitadorextern0
-Proyecto Feia del libro

-Acclones en Convenio conla SecretariádeTurismo coñelC0ncelo 0eliberante,con relac on€s

lnstitucionales:conla0irecc¡ónde0erechosHumanos co¡ la oirección de Cultura Comunitaria co¡

la FundaciónAna Frank,con la EmpresaAguasCordobesas, entre otras.

0bjetivo: Promover la convivencia ciudadana

Metei lncorpor¿c¡ón, eo ol me¡os un 30% del 2d€

100% 100%

ñlelarPromoción y gsstián en cl niYel prioario l
D¡.achos Humános. Educacrón ¡mbÉntal

2017



En el p€ríodo antemr se realizó el Foro de Niños y Niñas de las escuelas munE¡pales. con !n
total de I escuelas participantes y aprox. 580 niños/as de 5to Srado par6 2015. Se participó

activamente eñ los Consejos de Niñez Se realizaron taller€s participatNos coñ la comunidad y

los alumnos de las inst{uciones educatNas e¡ elmarco delpaoyecto de Parques Educativos

con más de ¿00 participa¡tes.

Meta acumulada ál

2016

Metá acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

201S
lnd cador

Cáñtidád de dispos¡tivos de pr0moción

de derechos, participación y ciudadania 2

Cantadad de instituc¡ones pafi¡cipando

en dispositivos de promoción de

derechos.

Cant¡rlad de participantes en los

dispositivos de promoción de derechos,
partic¡pación y c¡udadanía eenerados

1.¿00 1400.

vlForo de Nños y Nrñas:lantidad de elumnos partrcp6nies:550 de los 5tos €rados de 13 escuelas.

2017

0bserv¡cones

st¡tu

ZAE
V Foro de Niños y Niñas: 1000 alumnos de 5to erado que participaron, 100 docentes (ornada

extendida, de Crado) yprolesionales delequipo interdrsciplinario que participaron en elpro,€clo.

Se llevo a cabo en el Parque Educativo de 8€ri0 Congreso y participaron 19 escuelas.

Po( jornada erlendida y hora de educación fisica se llelo adelente elproyecto de Natacdn para

alumnos delsistema:6 escuelas, 370,alurnnos de 3ero 4to 5to y/o 6to Srado de ambos



!,5

Estado de avance

1 Parque Educátivo e,r funcionamieñto en la zona su oeste y un palque educat¡v! en

conslrucción en la zona nofoeste.L nea de base

Meta acurnulada al

2019201820172016ln dic ador

l, (noroeste)L (noroeste)Cantidad de Parques Educativos nuevos

constfuidos

2 (noroeste y zona

suf).
1(zoña su0Cantidad de Parques Educativos en

Para alcanzar Ia meta se Prevé:

-ldentifrcar las zonas de ubicación de los 3 parques que aÚn no se comenzaron a construi

-Realizar 3 procesos participatilrJs de sensibilización de la comunidad'

-Reallzar elproceso licitatorio de los 3 Parques.

-Construir los 4 Parques Educativos

-Finalizár, equipar y poner en fúncionámient o de ¿ parques Educativos'

-Conectar en red los 5 parques Educatlvos.

En elaño 2017 quedo rnaugurado elParqLre Educativo Zoña Noroeste ub¡cado eñ Bam0Vrlla Allende

Parque, elsegundo que iñclüYe prlet¿ de natación climatizadayse suma alparq!e Educat v0lona

Surya inaugurado y en func¡0namEnto

ActLralmente existen 2 Paques Educativos ablertosa la comunid¿d' Eltercero se encuentra en 0bra

al60%de avánce. elparque Educátivo Zona Este en 8arrc Campode la Riverav

seSuimosf0rtalec€ndo durante elaño elProcesopatticipativo'lniclamos la etapa delProceso

partic¡pativo an ElParque Edu.ativo Zona Norte Nido, elmismo Équiere art c!lación con Háb¡tal de

p€sidencia de la Nación paratr¿bajaron conjunto en la construcclón delParque Porúltimo

ideotificamos la zonadel5to Parque EducativoZonaNoreste en bado Anuro Capdevlla'

2017

0bservaciones

E¡ cursoEstado de avance

Para finales del año 2015 se enconttaba en funcionamiento el primcr parque educatlvo de la

Ciudad, con más de 100 organizaciones empadronadas pata realizar proyectos y rnás de 30

actiüdades en epcución.
Llnea de base

Meta acumulada al

201S

Meta acumulada al

2018
Met¿ acumulada al

2017

Meta acumulada al

2016lndicador

90
3 orRanizacionesCantidad de 0rganizacion¿s e

lnstitucioñes ¡nteBrando la Sobernanza

de ¡os Párques Educativos

650 act vidades¿80 aDllvidadesCantidád de actividades desarrolladas

en el Parque Educativo

55.00053.800Cantirlad de Partie¡Pantes en las

actividádes de los Parques Educativos

En avanceEn ¿vanccSanción de Ia Brdenanza de Parques

Educativos

Se orevÉ:

'Realizar elproyecto de ortlenanza y enüarlo aIHCD

-Convocar a las organizaciones a integrat la red

';il;'ñoii;;i;';; 
"'p'a'oi"nr'nto 

a" t'" o'ganizaciones' alme¡.s 15 por Parque'

-Realizar una conYocatotia para la presentacíón d€ proyect0s'

'i"*..'.^", ,." ,.*"¡"1, alme¡os 30 por Parq¡re y conJormar la Srilla de actividades'

';ffi;;;l;ñ;,Ñ;;e ros vecinos en ras diversas actividades' a traves de divers0s

mccanismos de dfusión

2l1E



La cantidad de orRani2aciones que trabajan hoy con el Parque Educativo Zona Sur son 30

La cantidad de actryidades mensuales desarolladás superañ las ¿0 mensuales eotre clases,

talleres, conferencias, entre otros.
lloy la cantidad de personas que pártrcipa activamente de las actividades habrtueles del Parque

Educativo Sur superá lás 1000 personas semanalmente (Sin ten6r en cuenta por ejemplo el

CongÍeso de adLrkos mayores qúe conloco a 800 abuelos o el Día delniño que convoco ariba de

1000 personas entre niños y sus papás, entre otrcs eventos realizados en 2016). Es por ello
que podemos afima¡ que los vecrnos de le zone sú lograron apropiarse delParque Educativo

Sur, generando uña marcr ymejor convivencra ciudadana.

El proyecto de Bobernañza conenzó en la práctica debido a que para los grandes eventos dei

Parque las ¡nstituciones parliciparon aclrvamente de la orBanización de los eventos, yel
próxrmo desalio es re8lamentar esa participación para podeT avanzff á una goberñan2a eñ

conjunto, más concreta.

2017

En elParqu€ Educ¿tivo Zona Surcontamos con más de 50 or8anizaciones trabajando en

simultáneo, proponiendo actividades y generando elent.amado socialdeuna red de áct016s qu€ se

consol¡da en la zona de nfluenci6delParqueEdlcativo-AwnzaelP.ocesod€gobemanza

fonalecimos €le¡tramado con reun onesdeprueba yevaluacrón de l0transcurr¡do en d¡cho Parque,

periodo2015-2017. sit!aciónque n0s pemitió elaborarinfomespara que nos si.van de boradores

eñ las¿ñción de la 0rdenañza de Parques Educativos EIPárqueEducalivoZonaNoroesteyá

inaugurado yfuncionando c!enta con más de ¡0 inslitucionrs de esa zona de lá c¡udad que vienen

trabajando activamente en eldesanollo de act vidades propuestasyabienas psra todos losvec!nos

de manera totalmeñtegratuita Porotro lado€n elParqu€ Educativo 2ona Este, eltercero venmos

cada vez más firmes en la consolidación delgrupo de v€c¡nos e instituciones que conforman el

Pmceso participativod€lmisr¡o,donde c0ntamos conmás de 30 0rBanizaci0nespanicipendo y

p¡opon¡endo ideas para la próxima inaug!racón delParque Educat¡!o.l¡ás de 20.000 veciños

participaron de las actilidades propuesrase nrc¡atNasquesedesarollarone¡relaño2017yyason

másde 50.000 personas que a latuchaconocieronyse sumaron a las propuestasdesdeque

comenzamos con la propuesta de los Pafques e¡ eiaño2015enlfetodas las zona§de i¡lluencia

Másde 500 act vidades se reálizaron en elaño 2017 enelParque SurentreTaller€s Clases,

Eventos Encuentros y demás. M€sde 150 se desa¡rcllaron duránte elaño 20lTenelParque

Noroeste que se inau8uró el5 de octub.e.conuna lnauguracióñque consolido una grilla de más de

100 propuestas yactividadespara unasemána lleña de actividades Crat!itas y para todas lás

Componente: Gestión de la Cultura

Todos ¿s expresrones artisticas tienen su espacro de manifestació¡ dentro de ánbito rnunicipal:elte¿tro,la música, la plástica elcine, las ietras,

entre otras. asir¡ismo cualque¡ vecino puede disÍrutar del aTte en sus centros cutturaLes y mLrseos que se encuentrañ distribuidos en la ciudad de

Córdoba.

En esre marco se promoverá la ¿r¡pliación del acceso a ¡os bienes cuhurales a todos los vecinos, la descentra[zac¡ón de las activdades. la

promoción de la producc ón cultural localy la proyección e intercambio de nuestra cuhura con olras cultur¿s del país y el continente.

Se desarrollará Llna agenda que acerque al vecrno los bienes culturales locales y reeionales al mismo tiempo que induciremos la proyección de

nuestros artrstas al r¡undo Para lograr eslo, la diSitalización de los conlenidos cuhurales setá un pivote estraté8ico.

Asmismo se mpulsara un proceso de democratización en los procesos de elaboración de políticas públicás y se redoblará esfuerzos p¿ra la

formación de nuevos públicos y consolidacrón de las industr¡as culturales.

objet¡v0: Ampliac¡ón de la oferta en los espac¡os culturales de la ciudad, tanto en programación

como en inf raestructura d¡spon¡ble.

En cursoEstado de avance

-Promedio de 3300 actividades pro8ramadas por año

-1.440-000 de personas Por añ0.
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Tipo de actividades programadas por

espacio por subsectof cultural

Academia Municrpal

de Músicarmúsica y

la Ciudádr editorial.

aftes visuales_

Biblioteco MLrnicrpal

'Arturo Capdeüla"'

editorial. ártes

escénEas_Centfo

CuhuralAha Córdoba:

teatro mÚsica,

diseñ0, artes

escénicas altes

üsuales, editorial_

Centro Clltural

Cab¡ho: a(es
visuales,

audiovrsu¡les,

edltorial, mÚsica.

artes escénicas,

diseño'Centro

Cuhúral_Cas¿ de

Pepmo mÜsica.

artes vrsuales artes

Academia MuniciPal

de Música:música _

Archivo Histórico de

la Ciudadrartes

visuales, editorielY

audio$suales. _

Biblioteca MunicDal

'Anuro Capdevila':

editorial, artes

escénicas Y

audiovisuales. -

Centro CulturalAlta

Córdobarmús¡ca.

diseño, artes

escénicas. aftes

visuales y editorial. _

Cabildorartes

visuales,

audiovisuales,

edtorial, mÚsica,

aftes escénicas y

diseñ0.'Cemro

CulturalCasa de

Pep¡no'música

artes visuales, artes

escénicas, diseñ0,

escénicas. dise¡0,

gastronomia

audiovisuales,

editorial'Ceñtro

Culturál Casona

Municipa[ artes

visuales,

aud¡ovisuales,

edit0fial, rnúsica,

aftes escéncas,

diseñ0, artesanÍas _

Centro Cultural

España Córdoba:

artes vrsuales,

audiovisuales.

editorlal. mÚsica,

aftes escéoicás,

diseño'Cenlro

Cuhural General Pa2:

editorial mÚslcá,

esc¿nicas,

gastfonofnia

audiovisúale§ Y

editorial _Centro

CuhuralCasona

Municlpáh artes

audiovisuales,

editoral mÚsaca,

artes escénicas,

diseño y artesanias
_Centro Cuhural

Españá

Córdoba:editorial,

aftes visu¿les,

mÚsic¿,

audiovisuales Y artes

escénlcas. _centfo

Cultural General Pa2:

editorial música.

g¿stfonomia,

artes¿nias. artes

audiovrsuales,

diseño_Cenlro

CuhuralP¿seo de las

visuales, artes

escénicas,

aÍtesanías,

editorial.'Centro

CuhuralManuelde

Fálla:múslca Y artes

escénicas_Centro

CulturalSanVicente:

artes escénicas,

vrsuales, artesanÍa§,

editorial_ Cineclub

escénlcas,

diseñ0. _Centro

CulturalPaseo de las

Artes mÚsica, altes

visuales, artes

aftesanias,

editorial. _Centro

Cúltural Manuel de

Falla:mÚsica, aÍtes

escéntcas. _Centro

Cultural San vicente:

22 espacros cuiturales municipales (8 museos S ceñtros culturales f inecllb I ceñt¡'

blbliotec0lóBico. 1 archivo histónco, L teatro GrieBo . 1 fotogaleria).

-10 elencos artisticos.
-10 fenas artesanales en espác¡os pÚblicos

2019)orc20172016lndic¿dor

l

I

L

I



Mun c palNugo del

Car¡l audiovisuales

artes escénic¿s

música, ed¡torial-

Museo de Genaro

a!diovrsuales,

música. editor al.

MLrseo d€ la Ciúdad

aÍtes visuales

Museo de la Cripta

Jesuiltarartes
vlslales. fnÚslca y

editor 6l-Museo de ia

lndustria:a(es
visuales,

audiovisuales,

música, diseñ0.

aftes vrsuales,

a(esanias, mÚstca,

Juan de Tejeda:artes

visuales.

audiovEUales,

música -Museo San

Alberto:a(es

Sala de Leclura

lnfantilyJuvenrl
'Malicha

LegLrizamón'

editoÍial-Teatro

6flego:rnúsica.

escénicas-Tienda de

la Ciudad:editorial'

Cineclub:música.

escénicas

ardiovrsuales,

edtor al-Archivo

Históflco:músrc6,

audiovisuales -

Fotogalería Ciudad

de Córdoba:Artes

visuales

músicá, ártes
vrsuales, aftesanÍas,

editorial. Cineclub

MunicipalHugo del

Carril: audiovisuales,

música editorial,
gastronom¡á. -Museo

Genaro Pérez

Editori6l, música,

artes vsuale§,

audiovisual, diseñ0. -

Museo de la Cúdad:

Artes visuales,

música, artes

de la Cripta

JesuÍtica:Artes

attes escénrcas. -

Museo de la

hdustria: €ditonal.

música, Rastronomia

beroamericano:

Artesanias, ed¡torial,

música, artes
vrsuales ydiseñ0..

Tejeda: €ditoflal.

música, audiovisual,

Museo San Aberto:

Mús¡ca, edilori6l.

escénicas. -Sala de

Lectura lntantily
Juvenil'Ma¡icha

LeRUizamón':

editoflal. -Teatro

6riego:música,

escénicas. -Tienda

de la Ciudad:

editorial. -

FotoRaleria Ciudad

de Córdoba ártes

Ylsuales.

2!J§
Más de 1503.915 personas particparon en 3575 activdades a8endadas ydadas ¿ conocer al

público en los espaclos cultu¡ales dependientes de l¿ Secretaria de CultLrra Además. hubo

otras actiyidades en 0tras lfstituciones (centros vecinales, escuelas plazas, clubes, etc y

todos los I elencos tuvieron actrvidades diárias, además de ia actividad de los 2 elencos

formatilrs de la Acádemia de Música Municipal.

2077
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En cursoEstado de avance

Se secaron todos los escombr0s, se restáuró la estructura haste el ¿to piso y camar nes del

ler y 2do piso defás delescenario.

EI a(ista plástico Ant0nio Seguidonó el diseñ0 delTelón de embocadura.
Linea de base

20192018
Meta acumulada al

20L7
Meta acur¡ulada al

2016lndicador

100% de a\€ñce en

la plañificaclón de

obra, y proyecto

afquitectónico y

Proceso de licitaciÓn

de obras conpletado

el 19 de diciembre.

fecha de apertura de

sobtes.

10%featro Comedia funcioñando con

n0fmalidad

0%0%Programec¡ón artistica del teatr0

Recubrimiento, Acabado, Luz yS0nido y Equrpamiento.

2!Ji
Para la obra delTeatro Comedia se hicieron Bestione§ ante el Ministerio del lñterior de la

Nación en dirección a s u financiamiento

2017

Srn obseryaciones

0bserv¡c ones

En cursoEstado de ¡v¡nce

Expropiacióñ, limpieza de escot¡bros seguridad, asignaciÓn participativa del nombre se

rle.laró de intÉrés hrstórico por la Comisión Náconal de Vuseos y de Monumentos y Lugares

HBtóricos.

Se presentó un proyecto de plan culturalpara elfuturo Centro Cultural para dlscutlrlo con los

!€cinos. Junto con el IPLAM, se presentó uñ prolecto arquitectónico de obras a realizar se le

puso un portÓn de Chapa y se contrató al artista plástico J0r8e Cuello pára que hiciera un

mural represefitat ivo delBario, su historia y delteatro

Linea de base

Meta acumulada al

201S

Meta acumulada al

2018
Meta acumulada 6l

2017
Meta acúnulada al

2016lndicador

Se inició Proceso de

reapertura de la

Piojera a traves de

Cuhura Corürnit aria ]/

se culminó al 100 %

planificación de obra,

y proyect0

09iCine featro La Pioiera funci0nando con

normalidad

0%ProBramacióñ artÍst ica dcl espaciD

Se prevé ampliación delhall, salón principalcon pullman y cala escónca' un espaclo para la

Íealización de talleres cuituÍales, boleterí4, oficina y baños ñuevos

2011

Si¡ obselvaclones

0bservacrone§



Estado de avance

18 sál¿s recuperadas reparaciones de baños, reestrlcturación de conexróñ elécfiica, p¡ntura,

iluminacróñ. señalética.

lnLlio ador
Meta aclmul¿da á

2016 2017

Meta acumulada al

2018

Meta acuírllada al

20t-9

Cantidad de Salas disponibles para

actividades proBramadas por la Sec. de

Cultura
t2 1g

0bser€cro¡es

2L1§:
Se realizaron tareas de mantenimiento en las 12 salas expositivas y se mejoró la ilumnación

con la colocacióñ de LE0S en todas ellas. Hubo tareas de mantenimieñto y equipamiento e¡ las

oficnas y en los baños. Resta restaúáción de fachada yculminacón de señalética.

Se realizó una excavación arqJeológica exploratoria delpatio menor, se areglaron los baños y

,os conductos cloacales (desobstrucción de dos cámaras y areglo de empalme a la red por

pasaje Sánta C¿talina, se hicierontareas de conseÍvación y prevención pafrmonialen la

fachada, se rllmiñó a recow, se restauró el Salón Rojo y se refuncionali2ó el Museo de la Ciudad

con una nueva propuesta fnlseológrca con tres salas totalmente fenovadas y €beftas al

públlco antes de termina¡ elañ0. Elmoseo cuenta co¡ nueva iluminación, mejoras en la

erposicrón de la colección permaneñte, nueva circulación y mayrr oteracción rnterpretativ€

respecto al resto de los museos de la ciudad En consideración de la Comisrón Nac 0ñ6lde

Monumentos el Dlan de intervencrón.

201?

obietivo: Fortalec¡miento del acceso a la cultura a través de un proces0 gradual de d¡gital¡zac¡ón
de dat0s e información, abriendo la gestión al público y facil¡tando la transparencia, la
participac¡ón y la ¡nnovación en los nuevos soportes de len8uajes artístic0s-

En curso



i LJ LÍ'

Estado de avance

LÍn€a dc basc

Meta acumulada al

2019201820t72016

2 capáchaciones

internas sobre la

importancia

institucionalde las

redes sociales al

servcio de los

crudadafios.1

ConcuÍso de

fotoBráfia a traves

de InstaRram en l¿

Sastronómicá, que

permitió acercarnos

a los ciudadanos Por

medio d€ actividades

de la vidá cotidianá

(como las redes

soclales y l¿ comida)

Senerando otro tiPo

de interacción. Junto

al subsector

gasúonomia.

¿ charlas de

dBitalización en el

clclo'Salos oscura§,

pantallas fadiántes y

discos externos'

0BcusDnes en torno

alvinc!lo entre lo

audioüsualy lo

drSital

Cantidad de campañas y actividádes de

concientización ciudadana sobre

cultura d¡8ital

2tl§.
Se crcó la $rbdi.ección de Cultura oigrtaL se consolidó un equipo de trabajo adecuando la

capacidad instftucional de abordaie de la meta y en oportunidad de la incorporación delproyector

drBital alCineclub se brrdaron ¿ charlas sobre cine y digitalización al que coñcurrieron

gf atuitsmente 150 pef sonas

2A17

Sio observaciDnes

0bscr!¿c ones



Estado de avance

2016

Mcta acumulada al

2017 2018
Meta acumufada al

201S

Se realiu aron 16

videos musrcales.24

transmisiones de

esPectáculos y

streaminE. se

digitali2ó la agenda

cuhural. Se

registraron 12.700

co¡suhas de libros

diBitales en la Feria

del Libro

I Domo digitalen la

FLC donde se realizó

el Primer Fest¡Yal de

literatura digita¡

infantll Tocá_Teca

con les SiEuientes

actividades: l Taller

pedaRó8ico sobre

apps y cuent0s

dEitales rmpartido

por Mariela Heredia

Regolini. Participaron

30 maeslros

escuelas primarias

municipales.l

Biblioteca Dlgtal

rnfantildentro del

oomo oi8ital.1
Láboratorio de

historiasrlT ocá un

cuento. ju8á coñ los

tu propia hlsloria en

digitall0onde
paf!iciparon niños de

entre5ygañosy
sus familias.

lworkshop. De la

il!str¿cróñ a la

pantalla. Eltfaspaso

aldigital donde

llustradores,

dis€ñadores,

artistas, editores

interesados en

nuevas miadas y

naffativas

paftcparon.

Cantidad de pr0ducciones artísticas en

formato digital

Las actMdades son
- Realizacióñ de un Catáloe0 ljniversal de Artistas Cordobe§es

-'Elencos onhne'(montate y realización de piezas audioüsuales.

2!Jt
En 2016 se realizó la producción de 16 videos con las actuaciones de 8Íupos musicales

prolaSonistas del FestNal Muieres al Griego. Se incorporó el lenguaie de la transmisióñ en vilo

de espectácul0s yotras actiüdades culturáles, asícomo la incorporación de la Agenda Cultural

a la App facilitando elacceso a la información. Por primera ve¿ la Feriá delLibro ofleción

consulta de libros di8itales Bratuita disponiendo 77 mileiernplares. Se registraron más de

12 700 consultas Se realizó el pro8 rama ACERCA de Artes Med¡ales en elCCEC.

2017

Sm obserYaciones

0bservroores

Meta:tomento de lenBU¿



t ,l

Obietivo: Promoción del acceso ciudadano a los b¡enes culturales, descentralizando la oferta

cultural de la C ¡udad.

En cúsoEstado de ava¡ce

tturante 2012'2015 se etecutó:

-Aprendo con Cultura
.Carnavales Bariales
'l Prueba p¡loto:Cuftura de Barlo

Meta ac,Jmulada al

201S

Meta acumulada al

2018
Meta acumuláda al

2011
Meta acumulado al

2016lndicador

En 2017 se

ejecutaron I
programas de

Cuftura Comun(aria y

elprograma Cultura

Territorel.

enriqueciéñdose Tu

Bafio en Escena con

Tu Bario en Escena

(este año

enrlquecido con

Talleres de Creación

ColectNa (en el

marco de TBEE) Y

Aprendo con Cuhur¿

con un ciefe de

1500 alumnos

cantata.

En 2016 se

ejecutaron 7 de los I
programas de

Cultura Corñuñitaria y

elprograma Cultura

feritorial

Cantidad de Programas de Cultora

Comunitaria eiecutádos Por año

0bservacrones

Los Programas son:

- Tu Bario en escena

' Aprendo con Cuhura

- Carnavales bar¡ales
- Cultura de bario
'Nuestras Culturas
- 0rquestas Infantlles y Jweniles
. Festiüdades Populares de Córdoba

- Programa anualde Facilitadores Culturales

- ProRrama de Becas de Desarollo artistico

2016:
Cantidad de vecnos y organizacnnes iftolucrados en eldebate de las ptioridades e¡ materia de

cuhur¿:

Cantidad d€ vecinos beneficiados

-Cárr¡avales bariales:23.000vecinos y30 instituciones.

'Cultura de bar¡o: 350 vecinos y 15 inst¡tucione§

-ñiestras Culturas: 500vecinos v1 institución.
_0rqrestas lnfantiles yJrvenihs:¿0 wcinos y l instnuc6n

-Fe;tivldades Populares de Córdoba:¿000 vtcmos Y ¿2 instituciones (Capactación para

festeio deldiá del niño).

-Aprendo con fuhura:2¿.6¿8 veclños y 77 insttuciones'

-Tu Bario en Escena:¿.000 \,€cinos y 58 instituciones

Cantidad de actiüdades orogramadas Dor DroQramas y de Barrios involucrados

Carnavales barrialesr 15 act. y 11bários.

Cultura de barrio:18 act. Y 15 barios.

llrestras Cuhuras:2 act. Y L bario

orquestas lnfantiles yJuveniles ¿ act y l barrio'

I esrNidades Dogr lares de Cordoba l acr v ,l? barins

Aprendo con Cultura:155 act.y ¿0 barios'

Tu Bario en Escena:26 act Y I barios.

Se nEiaron contactos con organi2aciones para eldesarrollo de:

1) Prográma anualde Facilitadores Cultutales

2) ProBrama d¿ 8€css de 0e§árollo Artístico

Cuhura teritorial



Cantidád de instIuciones: 124

Cant dad de barrios:94

Cañtrd6ddevecrnos beneficiados:8090

Cántdad de actrvidades: 121

Componente: Deporte y Recreación

€l Municipio promueve estilos ds vrda sana por medio de la práctica sistemática de actNidades deportivas, recreat vas y lúdicas, aumertando la

ofe(a municipal en este ámbito e incluyeñdo a niños, jóvenes y adultos en todos sus proRramas.

2017

0bjetiv0. Fomentar la práct¡ca de la activ¡dad fís¡ca y el deporte en todas sus manifest aciones,

como elemento siBnif¡cat¡vo de la prevención, desarrollo de la salud, y el b¡enestar personal, que

contribuyan a l0s háb¡tos de vida saludable y el bienestar Beneral de los ciudadanos

La Municipalldad trabata junlo a 70 centros !€cinales en el desarollo de propuestas relacionadás con lá activrdsd básica y el juego, y realiza

d ferentes actividades en los polideportivos. Se aborda el espacio público destinado al deporte y recre¿ción con mejorás y mayor equ¡pamiento y se

promueve l¡ concrent zación delrespeto y cuidodo de los mismos para convertir la Ciudad en un ámbito atract¡vo pda estas prácticas. Se realizan

obras para la rehabilitación de espacios degradados sumando una nutrida agenda de ofeatas culturales, educativas y deportivas que valoriza¡ el

sentido & pertenencia.

Esiado de ayance No inrc ado

Presentación de carpela técnica a las auloridades nacionales de radrodifus ón con pedido de

autorDación para FM

lndlcador
2Aü

Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2019

Radio Jerónimo en el aire de

Frecuencia Vodulada
En trámrte la gesnón de la

fecuencr¿ modulada.

Programáción especia¡ para niños,
niñas, adolescentes y adultos

Actualmente on llne
(www.rad oieronimo.gob.ar)

0bservacioies

Se pre,"€n las siguieñtes actividades:
- Conclusión de trámite admiñistrativo en Nación

' Licitación PúblEa

' lnstalación de ante¡a

Radio Jerónimo amplio la programación con elfin de brindar un meior servicio de cada una de las

áreas delmunicipio para los veciños.

2017

La Radio se encuentra actualmente inhabtlilada

MetB:Radio J¿¡ónimo en

, ádolesceotes y rdultos

Meta 6cumuláda a|2016

I



k

Estado de avánce

1¿2 centros v€¿inales participaron en elperíodo 2015

¿.000 niños participando durante elciclo 2015.

Meta acurnulada 3l

2018

Met6 acumulada al

2019
Meta acúmulada al

20t7
Meta acumulada al

2016
lndic ador

1¿81A2Cantidad de ccntros

¿9804 503Cantidad de niños ParticiP¡ntes

2!tL
Se ltelafon adelánte actividades extla Drogramátlcas enmarcadas en encuentros deportlvos

todos los sábados de cada mes conltcando en todo el añ0 a 2¿.000 niños y niñas en 295

En otras actividades socbles como elfestejo del día del niño pa(iciparon 15.500 niños y

niñas.

. Se llevaron adelante más de 283 encuentros inter bariales en donde destacámos dos

masilos en los cuales se mancomunaron cerca de 300 niños, niñ¿§ y adolescentes en

cada uno de 18 barios de lás zonas de Monseñ0r P Cábrera. Rancágua y Pueyrredón En

todos estos eñcuentros hubo una convocatorla de 22.666 niños, niñ¿s y adolescentes

Siendo elmes de Julio elde r¡ayor convocatoria y mayor cantdad de encue¡tros.

. [on mo,vO del dta del nño erl los meses de,ulO, agoslo Y sept'enb'e se 0rganr¿d'On

encuentros recleali!'os en coordinación con las institucones v€cinales Lá Subsecretaria

de 0eportes y Recreación contribúyó con las organ[aciones pro!€]€ndo bolsones con

meriendas y juguetes pafa compaftir, sorteaf y fegalar' los cuales se sumaron a las

colectas y donaciones que las instituc ones !€cinales aportaron Se realizaron 1¿0

festejos programados. corwocando ún totalde 28.¿75 beneficiarios.

. La estructura del prograr¡a bariál participo en los festeios institucionales organizado

por la municipálided en elpárque Sarmiento con u¡ circuito lÚdico deportivo convocáñdo a

más de 5.000 benefic6rios

. De¡tro de ActMdades innovadoras ap¿recen distintos proy€ctos que se van instaurando

cn la propuesta de deporte y recreaclón social brindada comol Proy€clo de softbol.

Proyecto de patin Proyecto de escalad¿, Proyecto de aclvldades circenses; Proyecto de

Yoga para niños, Pro!€cto de ActMdad Fisica adaptada Proy€cto de actividades en el

medio acuálico

. En el marco de propuestas exttas depottivas se llevaron ¿delante dÍerentes proyect0s

con gran diversidad temática tales como Proyecto de biblioteca barra; Proy€cto de

Muraleadás: Proyecto de Lectura Proyecto de ApoYo Escolár: Proyecto de Merendasi

Proyecto de Salidas Culturales;Proyecto de Talleres.

2417

0bscrváciones

lleta: Mafltenimiento o incremento del nÚmeft

'ProRrsma Cúcu¡to Bar¡al"



Estado de avance En curso

10 predios Municipales con actrvidades Íegulares

7.500 usuarDs dura¡te claño 2015.

lndicador
Meta acLrmL ada al

2016

Meta acuÍ¡Jlada al

2017

Meta acumulada al

2018 2019

Cantidad de predios que ofrecen
10 Sin datos

Cant¡dad de personas participaodo de

los diferentes programas
6509 6 055

0bs¿rvac ofes

2!1Á
Polidepo(ivos Mun c pales: General Paz;General Eustos; Club Municipali Parque Sa¡miento; Ruta

19; Algarobos. Coral de Palos Camping Gene.alSan Martn kgentino Central. Carlos Cerutli
Se llevarán a cabo los siguientes programas:
.Programá Adulto Mayor en Movimiento (PAM).
_ProBrama Discapacidad (P0).
_Pro8rama Actividades Acuát cas (PAA).

-Programa Actividades a ia Comonidad (PRoAC) - ktividadfisica para jóvenes y adultos-.
_Programa Actividades a la Comunidad (PRoAC) - Escuelas deportivas.
-Programa Deporte Federádo.

-Prograna Deporte para personas con discapacidad.

Polideportivos Municipalesr General Paz, General Bustos; Club Municuáli Parque Sarmiento Ruta

19, AlBarobos: Coral de Palosi Carping General San Martin: ArBent ino Central, Cárlos Cerutti.

Se llevaráñ a cabo los s¡Buientes programas:

-ProBramaAdulto Malor en Movimiento (PAM).

'ProBrama Discapacidad (PD).

-Prcg r ama kt.v¡dades Acuáticas (PM).
-Proe r ama Acl rvidades a la Comun¡dad (PRoAC) - Actrvidad física parajó!€nes y adlhos
'Programa ActNidades a la Comunidad (PRoAC) - Escuelas deportivas.
-pro8rama 0eporte Federado y 0eporte Federado para persoñas con Discapacidad.

2017

¡
programátic¡s destina(
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Meta alcanTadaEst¿do de avance

En elperiodo 2015 se realizáron:

-Área Socrales: 6 e!€ntos.
-Área Unidades ProBramas: 7 eventos.

'Area masivos de calle 7 e!€ntos.
-Eventos Masi!,os sociales: participaroñ 11-500 personas.

'Eventos MasNos de Unldades Programas:participaron 1L800 personas

E!€ntos Masivos de Calle:participaron 11.700 personas-

Líñea dc base

2019
Meta acumulada al

2018
Meta aoJmulada al

20L7
Meta acllmulada al

2016ln dic ador

t215Cantrdad de eventos en áÍea s0ciales

67Cantidad de eventos área tlnidades

Programas

aquellas de

200 participantes

L3Cantidad de eventos área másivos de

calle

55 9.46ts7 0¡9Cantidad de participantes en event0s

sociales

33.50512 510Cantidad de partic¡pantes en eventos

masivos de unidades de ProBramas

55 55037.050cantidad de participantes en cventos

masivos de calle

€ventos mas¡vo§ sociales
-Apertura y realización de la liSa Mu¡icipalde fL,tbol.

-Liga de hockeybaÍiel- Hockey social-

'0limpiadas DepolN€s Vunicipales

-Apertura Temporada de Velano.

-Dia del Niño.

-Festeio día de la Primavera

Eventos llasivos de Progranas
-vid¿ en Ia Naturaleza

-Encuentros de Atletismo Earriales

-Generales adultos mayorcs.

-6enerales dediscapacidad.

'Encuentros de aiedrez.

-Encrenvos d"port*, en los Earios (Atletismo, Futbol, vÓley' Básquet yvióa en la naturaleza)

-Actividades depo(lvas recreátivas en los 10 centros polideportivos

Eventos nasivos tle calle
.Maratón de la Mujer.

-Maratón fictor Brizuela.

-Maratón Sanatorrc Allende.

'Maratón de la Ciudad de Córdobá.

-Maratón ¡2 K de Patio 0lmos.

-Maratón Canal 12 - La Voz y Subsec. de oeportes y Recreáción

.Bicicleteada Familiar.

-Fventos Sociales Estadio Cerutti.

-E!€ntos Sociales Polideport ivo GeñeralPaz'

-Eventos Deportiws de Programa lkpo(e Federado

)017

0bser\racrones

Mete lncrema¡lo c

totalidad de 10s m

I

I I



Líneá dc base

Meta acLimulada al

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acLrmulada al

2016

Meta acumulada al

2017

0 0Cantrdad de ordenanzas creadas

0bservacrones

En proceso: se est¿ relevando materaltécnico para la justilicaclón y fundamentacron.

20t7

Srn observaclones

En cu.so

Linea oe b!se l centr0 de 0esarollo Deportivo de Básquet

Meta acumulada al

2016

Meta acunÚlada al

2Aú
Meto acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
lndic ador

! 1

Cant¡dad de Centros creados para

Desarrollo deport ivo pro Juegos

olimpicos Juven¡les 2018

C¡ntinuar co¡ el fuñcionemiento d€lCentro de Desarollo oeDortilo para Jugadores de Básquet

Centro de oesarollo 0eportivo para Jugadores de Vóley y del Centro de llesárollo oeportivo

para JuBadores de Hockey.

Centro de oesaro¡lo eñ Hockev

Se come¡zo con la colocacion de lá carpeta sintetica de aBUa en el estadio municlpallo qle dara

lugar a la puesta en tuncionamieñto delcentro de desafiollo.

2017¡bservacrones

En cursoEsiado de avance

1800 becas entreSadas.

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

20rs
Meta ácumulada a

2Aú
Meta acumuláda al

2016
lndic ad or

1.1501800Cantidad de becas entregadas en cada

año de Bestión

2!tÁ
Se realizaron convenio ds contraprestación con 5¿ instituciones deportivas

De 1800 becas disponibles se entregalon á beneficiarios 1150 de las cuales entÍe los

mese§ de marzo a noyiembre se entregaron 810 y en la temporada de v€rano 3¿0.

Se reah¿a.On Corvenios con 47 mstrlJcones deporliv¿s.

2017

tleia.l. 0rdenanza qúe r
Competenc,as de calle r

I

Meiar EntreBa de Beca

0.denanza)



Estaoo de avance

Linea de b6se

1¡0 000 vecnos que realizan añualmente actiüdades de verano en tos diferenres natatorios y

-¡latatori0 Uunicipal 6€neral Pá2.
-Natatorio Uunicpal General Bustos.

ilatatorio Municipal RUta 19.
_lhtatorio Muno¡pa¡ Parque Las Heras.

-llatatorio Munrcipal Parque Sarmient0.
-Natat0rio Munrc¡pal Camping General SánMartin.
.Mtat0rio MunicipBl Parque Los Algarobos.
-Club Municipalidad de Có.doba.
.Escuela de Vereno Polideportivo Cerutti.
_Escuela de Verano Polideportivo Argentino Centfal.
_€scueia de Verano Polldeportivo Los Algarrobos.
_Escuela de Verano Para personas con Discapacidad Polidepo¡tivo General paz

-Esclela de Verano Club Municpatdad de Córdoba.

lndrcador
Met¡ ácurnL ada al

2016
Meta ¿cumulada al

2\tl
Meta acumulada al

2018

Mela acumulada al

2019

Cántidad de personas benef¡ciadas 1¡9.187 161.852

0bserv¿ciones

Se prevé lá entrega de Becas para lnstituciones lntermedias (Fundaciones - oNG -
Asociaciones Clviles - Centros Veciñales), ta entreea de Carñet pase tibre para r¡¡ños det

ProSrama Ckcuito oeportivo Barial y la ejecucrón delPrograma Barjos atAgua.

En esta tenrporada 20171201810s Natatorios habilit¿dos fueron los siguientes:
Mtatorio Municpal General Paz.

-Nat at orio Mun cipal General Bustos.

'Natatorio Munrcrpal Ruta 19.
_¡latatorio Munrcip¿l Párque Las ileras.
-NatatoroMunicipal ParqueSarmiento.
.Natatorlo Municipal Camping General San MErtin.
.NatatoriD Municipal Parque Los Algarrobos.
-Club MunióipeÍdád de Córdoba
_ En esta temporada se inauRúo elñátatorio municipalde Coralde Palos.

Las escuelas de verano pára niños y niñasi las de Adultos Mayores y pare personás con

discapacidad fueron as sl8uientes:
-Escuela de Verano Polideportivo Cerutti.
_Escuela de Verano Polideportivo Ar8entino Central.

'Escuela de Veraño Polideportivo Los AlBarobos.
_Escuela de Verano Para personas con Discapácidad Polideportivo General Paz.

'Escuela de Veráno Club Municipaldad de Córdoba.

2Dl/



71

En cursoEstado de ava¡c€

10 polideport¡vos mun clpa es

Meta acumulada al

2019
Meta acumuladá al

2018
Mcta aclrmulad¿ ál

2016

Meta acumuladá al

2Et7lndic ador

Cantidad de Polideporlivos Municipales

2010
Presentación de proyeclo maquete yr¡ovimiento de suelos para dos canchas de futbol 11en el

parque de la vida

Dorante el2017 se realizaron las §iguientes obras

Polideprtiws B" los Cigan¡es:

. Limpieza delsector.

. Nñelación y compactado en la zona de consttucción corespondÉnte al modulo de

!€5tUaflo, otrcnas edmmlstfatMas y sála fle reuñón

. Lev¿ntamiento de mampostefia correspondiente a vsstuarios. oficinas ¿&ninistrátivas y

sala de reuniÓn.

. lñstalación de aBUa. Eas y elect cidad.

. coloceion de techo de chapa Solvanizaday cielo reso aislente'

Polidepo¡tib Porque d¿ la vída

. Nivelación de dos canchas de futbol.

. ceramiento perimetralde 800 mts co.respoodimte alpredio

. Construcción del plqón polideportivo de medidas ¿0 x 20 mt'

. Presentacioo d€ los prolectos para conlecckin de plieBos de licitdión de los módulos de

vestuario§ /sanitariosi pileta de natación medida§ 25 x 12 y Sálón de Úsos mÚltiples'

2011

0bservacDnes

0bletiv0: Mejorar la infraestructura oeportiva Municipal al servici0 de l0s vec¡nos

En cursoEstado de avance

8 Nat¿torios para uso de temporada de veraño

Meta acumulada al

201S

Meta acumuláda al

2018

Meta acunuláda al

20\7
Meta acumulada al

2016lndicador

l natator oCantidad de Natátorios nuevos

inaugurados

Constrlrcción de la pileta del Polideportivo Coral de Palos ubrcádo sito en calle Ernesto

Áuastoni s¿ss ¿et gi coral de Palos. Lás medidas de l¿ misma son 25 r¡s' por 10 ms se

colocaron piso reftactario en todo el reciñto del natatorio' lnstalación de sala de máquina nueva

instaleció; eléctrica. colocación de cerco perimetral de material Ealvanizado' Parquisado de

solárlum.

)017

-Polideportilo Ar8eñtino Central.

'Polideportlvo Coral de P¿lo§.

-Ceromiento eñ Natatorlo Parque los Algarobos

20

lJela:Cor¡st e 2 Nstatorios Pala ver¿r

0



t*plr,ULi.".'.,1I1

En cursoEstado de avance

5500 Evaluacioñes anuáles s oersonas que realizan áctMdád fisica eñ dependencias

Municipales .

2019
Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

20t7
Meta acumulada al

2016lndicador

7 8386 493Cantidad de evaluaciones médicas y

deportivas

8.720I ¿00

Cantidad de revisaciones a niños Y

jóvencs que realicen aptos mádicos

para escuelas o dependencias prrvadas

que impartan en eldePorte o la

actividad fisica

Zlln.
Se prevé realizari

'Evafuecioñes Médrco a 0eportistas Federado§.

-Mos médico§ tbportivos a personas qle realizan activjdades fisica en dependencias de la

Municip¿lidad de Córdoba

'&tos ñédicos deportivos a personas que realicen actividad fisica y deportiva fuera del ámbito

municipal

Ademas en este 2017 se realizaron 17.524 revisaciones medrcas en natat0rLos munEipales

20t /

0bserv¿cLones

En cursoEst¡do dc avance

10 cLrrsos de capacitación en elpetíodo 2¡15

2 050 personas capacitadas en elaño 2015

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2018
Ueta ecumulada al

2017

Meta acumulada al

2016lndic ador

1113Cantidad de cursos de capacitacran

2 839
Cantidad dc Personas capacitadas

-Curso de Mo¡itor Vokmtariado Deportiw.

-Curso de Monitor DeportÚ0.

Curso de Monitor de Fútbollnfantil.

'Curso de Mo¡itor de Adúltos ma}lres.
-Curso de Gestión depo(iva para dirieentes barriales

'ü.rrso de RCP Y lros Arxilios.

-üurso de Monitor en oánza Sociales

.Curso de Monitor e¡ Discapacidad.

.Curso de Guardavidá§.

-lnstructorado de Yoga.

2t1l

Sin obs¿rvacLones

0bservac ones

I



Lrnea de base
1cán¿hadefutbol sintética Polideportivo Carlos Cerutti.

l cancha de Hockey s¡ntél¡ca de arena eñ elCamping General S Uartin.

lndio ador
Meta aclmulad¡ a

2016

Meta acumulada al

201?

Meta acumulada a¡

2018

Cant¡dad de canchas de futbol
s intéticas Sin datos

Cantidad de canchas de Hockey
s¡ntéticas 0

l cancha de hockey

siñtética apta para

aEua

0bsef!aciones

_Colocación de cancha siotétic¡ de futbol 5 en: Polideportivo Geñeról Bustos, Los AlBarobos y

kgentino Central.
_Colocación de 1 cancha smtétca de fútbol para cieBos CIub Mun¡cipalidad de Córdoba.

Se preú la colocación de l Cancha sintética de agua de Hockey en el Camping General San

Mart¡n.

La colocáción de la carpeta sintética de hockey apta para agua, se está realizando en el

estadio municipal de hockey ubicado en el Camping Municipal General San Martin. Para

esta obra es necesario mover la actual carpeta de sren¿ y colocarh en la cancha de

futbol 11 estas obras se están realizando donde a diciemb¡e de¡ año mencionado está
finalizada Ia remocón de los paños de la carpeta, colocación del rieBo y nivelación del

nLevo lu8ar rh la cancña de césped sintét[o de arena.

2t17

Est¡do de ava¡ce

Linea de b3s€ 3 salones de usos rnúhiples constru¡dos 2012 - 2015

lndicarlor Meta ¿cumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumllada al

2018

MetE ácumu ada al

2019

Cantidad de salones dc usos mú¡tiples 0
1 salón CIub

Municipal

0bservaciones

Se prevÉ la construcción de 2 salones muhiuso de 80 m2 cada uno y de 1 Gmnaslo de Box de

1¿0m2 cubie(os en elPolideportivo oral. Paz.;y de l salón Multiuso de 1.000 m2 cubertos en el

Club Munióipal

Se construyo un saión mult uso co|¡dénte al natatoro de rnedLdas 13 x 20 mts

2AL7

Est3do de avance

Linea de base

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acLmLilada al

2019

2Cantidád de playones construidos

31Cántidád de playones reparados th

Pa¡a el orimer ¡ndicadorr

2!1L

Meta acumuladá ál

2019

I

I



0hssrv¡ciones

.J l\Érl.' U !

CV B! LICEo 3ra SECCIoN
.CV BI EJERCI(] ARGEÑIINO

.CV 8! AVELLANEDA

-POLIOEPORTIVO LOS ALGARROEOS

Pára el seeundo indlcador

2-AtE
'CV B! ZEPA B,

.CV B! JORGE NEWBERY

-CV B¡ PAROUE CHACAEUCO

-cv B! attpLüctoN saN p^810

-CV B! LAS LILAS

.CV B! ATEJANDRO CARSO

.CV B! ALBERDI

.CV B! ALMIRANTE BROWN

.CV Bi ALTOS GEÑERAL PAZ

CV B! AMPLIACION CABILDO

.CV B! ARGURLLO

.CV B! INAUDI

-CV B! LAS VIOTETAS

.CV 8? MAROUET t)E SOBREMOMTE

.CV B! NIIESTRO HOGAR III

'CV B! LICEo 1ra SECCIoN
.CV 8! !1LLA AZALAIS

CV B! VILLA BOEDO

,CV B! \lttA CABRERA

.CV B" VILLA TABLÍA

CV B? VIttA REVOL ANEXO

.CV B! VILLA RI\€RA INDARÍE

.CV B! CABILD()

.CV B' SANIA ISABEL II

.lglesia El Buen Sembrador

?011

Para clorrrner ind cador

. CV VITLA AIIENDE PAROUE,

¡ PoL DEP0RTIV0 PAROUE DE LAVIDA.

Paráel sePundo indicador

Se realizaron tareas de reparacróñ ymanteñimiento tales como cambio de arcos fijos áregloy

pintura en los suelos de los playoñesicambio deJiafas tableros yaros de básquet:cambio de

;arantes de vólel4 Red de contención para pelotas; colocacion de Tejido olirnpico de contencion'

¡ CV SARGEÑTO CABRAL.

. CV RENE FAVALORO,

¡ CV B! PANAMERICANO

. CPC RANCAGUA,

¡ CV 00N B0SC0.

. Cv PATRICI0S NORTE.

. CVVILLA GRAL BELGRANO,

. CV NUEVA fTALlA.

. Cv GRTMDERO PRINGLES.

. CV FOMENIO OE RESIOENCIAL AMÉRICA

¡ CPC RUIA 20.

. Cv PAR0UE FUTUR^

. COOPERATIVA 28 DE NOVIEMBRE.

. CV VILLA RIVERA INVERTE,

. PARoUE E0UCAIIV0 SUR.

. CV NUESTRO HOGAR fRES

. C0M. I'ARRIAL L0S PLATAN0S 0E H0RIZONfE'

. CV\ILLA PAEZ

. B! CILJDAD EVTIA

¡ Cv LA D0R0IEA

. B! CIUOAD DE LOS CUARTEIOS.

r CV L0S 0LM0S.

. CV LoS PARAISoS.

. CV MUELLER,

. Cv SAN JORGE.

. CV OUIÑIAS DE AROUELLO,

. Cv PATRICI0S ESTE

¡ CV SAN MARTIN

. Cv U.0 C.R-A



. VILLA LAÍELA

. CV YOFRE 'S'.

Componente: Desarrollo Social

La pobrcza, exclusón inse8uridad y el 6cceso ineqlitatño a bienes y servicios, constrtuye una de las r¡ayores poblemáticas de las ciudades. Estos
faclores inc den en la vida uóana y hacen que u¡ seclor de la población se vea expuesto a siuaciones de riesgo, vllne¡abilidad o inequidad. En este marco

se evrdcñcia la necesidad d€ establecer un contunto de acciones destinadas a lo8rar inte8ración socirl. ieualdad de oponunidádes y super¿ción de la
pobreza. La Munic palidad t ene las metás de mitEar superary rcstituir los de.echos vuln€rados, des6rollar actividades que pemitan a los vec nos expandir

sus capacidades. impleme¡tar acciones de preve.cióo y promoción para lograr la inclusión social de la población y promover el acceso a ls vivenda,

atend endo a s lLraciones de emergencla social

No ¡niciado

l albergue para personas con discapacidad en Polideporti!€ GeneralPaz

2016

Meta acumuladá al

2017

Meta acumulada al

2018 2019

Cántidad de albergues construidos 0

0bservacrones
2017

Sin observacianes

Estado de avance

130 natatorios controlados.

39S establecimientos dep0rtrvos controlados

290 resoluciones apr0bat0rias entregadés

lndiD ¡dor
2016 2Aú

Meta acumLrlada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de nátatorios controlados 69 ¡9

Cantidad dc es I ablecimientos
deportivos controlados

191 153

Resoluciones aprobatorias entregadas r08 ?02

0bservacones
. Total de Res0luciones realizadas en 2017:202.

o Resoluciones Áprobatorias para Establec¡mientos fleportNos: 153
o Resoluciones &robatorias pára ¡latator¡os ¿9.

. Registro de Natatorios realizados en el 2017: 35.

. f olal al27 /1212077 Na\at orios coñ ReB istro Único: 1¿ 8.

. Carnet Guardavidas entreBados 2017:271.

2011

_Se relevaron 55 estab¡ecimientos deportivos

'Se entreg6ron 60 cárnets de BUá¡davidas.

La pobreza erclus¡ófl. rnse8Uridad y elacceso nequrtatño a brenes y servrcros, constitlye una de las mayores problemáticas de las cudades. Estos

I

,¡.'r¿ R€dlizac¡ó¡ de contro y



factores lnciden en la vida urbana yhacen que un sectorde la población se veá expuesto a siluaciones de riesgo, wlnelabrldad o meqtlldad Eo esle merco

se evidencta ta necesidad de estábtecer un coojunto de acciones destinadas a lograr integracióñ §ocial. igualdad de oporlunidades y superac óñ de la

pobreza. La Municipalidad t eñe las metas de mitigar superary restituir los derechos wlnersdos, desanollar ¿ctrvidad€s que permitan a los lecinos expandi

sus capácidades. ¡mplementar acciones de prevención y pmmoción para loglal la inctusión socialde la poblac¡ó¡ y promover el ¿cceso a la vMenda.

alendiendoa siluaciones de emerBencra socÉl

t<

objetivo. Ampliar y mejorar la cal¡dad de las políticas de re8ulación de entes privados que proveen

serv¡ci0s que hacen al desarroll0 humano.

Meta super¿daEst¿do de avance

20 talleres anuales se realizaron en eloeriodo de ¿ años enteriores

Meta acumuladá ál

2019
Meta acum!lada al

2018
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

20L7lnrlicador

Sin datosEr]Cantidad dc talleres anuales

980 Sin datosCant idad de personas caPacitadás

2010
Elpropósrto es me,orar cmdiciones profesionales de los equipos actuantes en las entidádes

prÑedas.

Las capacrtaciones se han centralizado en el INFoSSEP. 0rB anis mo creado a tal fin

2477
0bservaciones

En curso

Linea de base

Mela ac!mulada al

2019
Meta acumll¿da al

2018
Meta acumulada al

2077
Meta acumulada al

2016lndicador

E¡primer convenio de

coopefación pafa

habilitación de

geriatrico§ fue

elaborado con

RUGEPR€SA y se

encuentfa demorada

sü firma.

0 convenios, Se

Depa(amento

Municipalpara su

análisis

Cantidad de convenios firm¿dos

El Gobierno de la Prouncia es elente rector en las polÍticas de fiscalización senrtaria y

educativa.

aJ6
6l--rrrner convenio de cooperacior pera habilrtacón de Seriatricos fue el¿borado con RUGEPRESA

yse encuentra en elOepto Ejecutivo Múicipal

2417

Sro observacones

0bservaciones

:ánismos dc contto



lndicador
2016 2077 2018 2019

Cantidad de conselos creados y en

funcionamiento
l consejo creado

1 consejo creado '
50%

Las enldades que prestan se¡vicios, en Beneral cuentan con cámaras que las nuclean

2!JÁ
Se creó el consejo h¡erinstitucional para evaluación de se8Uridad en geriá(ficos.

2011

Sn observoclones

Estado de ¡va¡ce No rnrcrado

lndic ador
Meta acumulada a

2016

Ueta acum!lada al

2Aú
Meta acumllada al

2018

Me(a acumulada al

2019

0bservatorio creádo 0 ¡

0 tlCantidad de indicádores gencrados

Para activar politicas de regulación se requiere conocer con exactitud si los establecimientos

existentes permiten o no cubriÍ a las necesidades de la poblaclón de la cudad.

2!U
Se está esperañdo la creación delobservatorio nacional

201/

S n observaciones

Eslado de avance No iniciado

Existe la Dirección de regulación de entes pnvados

Meta acurn!lada al

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada a

2016

Meta acumulada al

20\?lndic ad or

0
Cant¡dad de organrsmos creados y en

funcionamiento.

Seria el pr mer organismo de regulación de servicios vrncLrlados al desarollo humano. Se

cons derá debe ser autárquico e independiente de los sectores a regular (salud y educación)'

2Al7

Meta prev stap3ra elaño 2018/ 2019

0bscrvac o¡es

I

Meta:2 con§ejos de artjcl
univor§idades

ic!a:1 observ¿torio de me

,geriátricos, jardines Íratr

l,1ote:1 0rganlsr¡o dc R eg!¡

l
I



1 7i

0bietivo: Articulaf polít¡cas iweniles mediante la promoc¡ón estfatéBica del joven en el desafrollo

social de su comunidad mediante su partic¡paciÓn social.

En clrsoEstado de ¡vance

Linea de base

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

zttl
Meta acumuleda al

2016lndicador

629 jó!€nes de

warmawasry SPD

115 jóvenes de

warma Wasiy SPoPlan de acción realizado

201C
Se realazo 1ta¡ler de apolo a la bÚsqueda de empleo y 7 Procesos comunitarios de dia8nóstlco

y capacrtación sobre lá sitúación de consumo de drogas en barrios de la ciudad de Córdoba

Se Ea izo lStallerde apoYo ¡ la hLsqued¡ de enr0l'ro

2017
0lrscrvacioncs

En curso

LÍne¿ de base

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2018
Meta ácumllade al

2017
Meta árumulada al

2016lndrcador

[]os proyectos en
Cantidad de proyectos ejccutados

zun
-Se realtaron 4 (cuatro) Campañas de Conductor Designado

Se reaiizaron2(dos) intervenciones eñ espaclos de recreaclón nocturna

'Se re¿lizó una Capacitación sobre estrategias de prevención en recreación noclurna

lCurs0anualdeCapacit¿ciónelpersoneldesaludvdeDessrollo socialparaelabordaje

comunitario preventivo yasistencialde los con§umos problemáticos de sustancias'

l Campaña de prevenciÚnen e§pacio de recreación no'tuma

lCapacitaciónpára responsables de localessoble estralegias d€ prevenciónen recreac¡ón

Puesta enfunci0oam¡ent0 de S (nueve) Servclos de orlentaciÓnyAses0ramient0 para

problem át icas de consumo de sustancias.

2017

0bser!acio¡es

vet.:1 Plan de

oara los ióvefle

Estado de avance

3



Estado de avance

Meta aclmu ada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acurnulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de lalleres de orientación
vocacional eiecutados

2

0bser!aciones

Para e|2018 se pretende reakzar:

'Al menosT talleres de talleres deVotoJoven enescuelas provinciales yelSalonde actos de

lá Municipaldad en conjunto con lá FES ( Federacion de Estudiates de Secundarios)y el

Ministerro de Justicia.
- Al menos 2lall8res'Miprimer camet 'para la concientización vialen los CPC kguello y CPC

.Alr¡enos 7 sobre elAcoso Escolar(Bullyine) en coleeios públcos y privad0 de Cordoba.
_ Capac tacion sobre la organ¡zación y creac ón de Centros Estudianres Secundários.

2017

Parque Educativo Zona Sur.

CPC Arguello

Salón de ADto de la Munici9alidad.

CPC RancaBUa.

objetiv0: Contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo e incrementar las capacidades de las
personas para fac¡litar su inserción al mercado laboral.

Estado de 3!encc En curso

Linea de base 250 emprendedores capacitados en elperiodo de un áño

Meta acumulada al

2018

Meta acumu áda el

2019
ldicador

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

20t7

214
Cantidad de emprendedores

capacitados en ciclos y talleres
úa

furante el año 2015 se capacitároñ emprendedores en 3 Ciclos denor¡lnados "Emprende" y en

2 talleres especficos de Comercio Electrónico

2!tÉ
a lafecha se llevan dictados 5 Ciclos deno¡ninados "Emprende',1Curso de "Costos e lnflación"

y 1 Curso de 'Estrateeia de Precios'.

MetaiAI me¡0s 2 talleres para

MetaiAl menos 1.000 emprendedore
inflsción; Estrategia de precios) en

2017



t1

En clrsoEstado de avance

360 emorendedores pa(icipando en promedio por año.

Meta acumulada ¿l

2019
Meta acur¡ulada al

2017

Meta acumulada al

2018
Meta acumuladá al

2016
lñdic ador

a20¡50Cántidad de emprendedores

participantes en Ferias

En elaño 2015 se llev€ron a cabo 2 Ferras, partrciparoñ 2¿0 emprendedores. En ei calálo8o

2015. se han incluido 100 emprendedores más.

a$
Uu.añte elaño 2016 se llevaron a cabo 3 Ferás de la Econor¡ia Social Como estrstegra de

¿poyo a la comercialización. se pre!€ la inclus ón 200 emprendedores en el catá1080 de

Productos de la Economia SocEl2017

2017

Srn observaciones

0bseÍvacrones

No . :ladoEslado de avance

Meta acwulada al

2019
Meta acumulada al

2018
Meto acumulada al

2017
Meta ácumulada al

2016lndrcador

Total dc fondos utalizados

Se solicitará el depósito de fondos ad¡cion¡l€s en Cuenta Espec al 'Mlnicipalidsd de Córdoba -
Fondo de Financ ¿miento Ético Solidario - 0rdenanza N! 10.837'

20t7

Sin observaciones

0bservacones

Est¡do de avance

Publicación. iñscripcion y cr0nogramá de los clrsos delptograma ncledo'
Línea de bas€

Meta acumuláda al

2019
Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2017
Meta acumulada ál

2016lndicador

11860 ciudadano§

egresados del

pr0Sfama

8100 ciudadanos

egresados del

pr0grama

Cant¡dad de Egresados Senerados por

la oferta formativa del Si Sial cierre de

cada año lect¡vo.

Apto para ciudadános mayores de 16 áñ0s y sin limite de edad' oiversa oferta curicular' En el

a;o 2016 se ofrecerán 80 cursos y/o especialidades de torm¿ción'

saron 3120 tóvenes de 18 a2¿ añosque reálizeroñelCursode lntroducción alTrabalo

201 10bscrvaciones

I

No existe ásignación presLrpuestaria hasta el flromentoLlne¡ de base



Publicac¡ón, ¡nscripclón y cronogramá de los crJrsos delproBrama inicied¿.

Meta acumuláda al

2017

Meta acumulada al

2018

Mete aclmulada al

2019
lndicador

Met6 acuf¡u ada al

2016

1700 cludadanos

eSfesados

Cantidád de Egresados generados por

la oferta formativa al ciefre de cada

año lectivo

1.200 ciudadanos

egresados.

0bser!acioires

Aplo pará Jóvenes de 18 a 2¿ años, mujeres vícti.nas de violencia y/o trata, colectivo

tansexual, mujeres llgadás a la prostitución, ypersonas con cualquier discaoecided. También

se incluy€n 0rBanüaciones soci¿les.

adeñrás participar0npersonasdesocupad€sypersonascondiscapacidad

2Ar7

Estádc de ava¡ce

Se iniciaron los trámites de lbmologación de las curiculas formálrvas delSr Sr.

Se cuentá con 200 insercones y entrenamientos á febrero de 2016

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada ál

2019
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017
lndicador

5000

enÍenamientos

3.600

nsefciones laborales

efectuadas

Cántidad de entrenámientos e

insercrones laborales efectuadas por

Práctrcas laborales rentadas, insercóñ laboral re8 strada, en el sector privado para aquellos

gle e8resen o peftene2cúr almenos en alSuno de los slBoienles colectivos mujefes victmas

de violencia y o trata, colectrvo transexuáI, mujeres liSadas a la proslilución, y personas coñ

cualquier discapacrda¿. a lra!€s de la lnlermed6ciÓn laboral directa o del Programa de lnserción

Laboralarticulado con eIMTEYSS de la Nación.

2017

Si¡ observaciones

0bser,r'acrones

fretá 1 Prsgra¡na de I
Forfiación

En curso



l- i'3!

Estado de avance

Se está comenzando a implementar elproErama en b¿rr os periféricos de la zona Sur

201S
Metá acunrulada al

2017

Meta acumulada al

2018
Meta ácumulada al

2016

1.230 vecnos de 7

barios completaron

elproerama

comunidad

emprendedofa

35¿0 ciudádams

participaronCentidad de párticipantes al año

7¡ proyectosCantidad dc proyectos c0ncretados

Con los misñros se capacitan y conforr¡an ernprendiñieñtos productivos y/o de la industria

clltualen zonas perifétlcas de la ciudad articLrlando con el PEl.

Comuñidad Emprendedora: Apunta 6 Renerar la participación de comunidades bariales en su

coniunto. en tomo a un obietivo común, productivo o social, pero bajo la vis ón del

efnpfendedorismo.

CTo: Apu a a rescatar valores y cuhura de nuestra ciudad con emprendimientos de la industria

PEI Pro8rama de Empleo independiente. adiculado coñ el MTEYSS de la Nación

PEI:seformularonllSproyectosdeloscualesT¿fueroñaprobadosyfnanciados,yos44restante§

seencuentf¿n€ñpocesodefofmulaciónpafasu¡pfobación

2017

0bservacrones

En cursoEstado de av€nco

Las curiculas se están digitalizando a fin de oírecerlas en elmarco del e le¿Ínln8
Llne¡ de base

Meta acumulada al

2019
Meta acumuleda al

2018
Meta acurnulada al

2077

Meta acumulada al

2016lndicador

Se lanzaron 50

Se lanzo la

plateforma el

22/12/16, can 6

programas iniciales Y

50 proyectados para

et 20L7

Cantidad dc ProBramas diEitalizados

!!¡0Cantidád de egresados anuales

Platar0rmavrtualpara eldlctado de curiculas lñnovadoras con eluso de herramientas

informáticas y nuevás tecnologias.

2017

Sin observaciones

0bserv.c orcs

/ cfc .¿ 0&0 ciudada

0bjetiv0: Contr¡buir al mejoramient0 de la seBuridad alimentaria de los niños' niñas y adolescentes'



Estado de av€nce En curso

lndic ador
Meta acumulada al

2016

Meta acurnulada al

2017

Meta acumulada ál

2018

Meta ácumLrlada al

2019

220 niñas/niños/adol

Bá¿rio Meñtro

220
Cantidad de 0iños benefrcianos que

melofan o mantienen el estado
nut r icionál

0bservaciones

l,lejorar la condición ¡utricional de los niños y niñas que requieran apoyo alimentario, favorecer el

conocimiento, respeto y cumplimiento de sus derechos, fortalecer el des¿rollo inte8ral de la

familia y contribu a superar de manerá soslenible su condrción de vulnerabildad.

2017

Estado de ¡vance No fc ado

Llnea de base 65 orBanzacones sociales formales e nlormales

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

201S
lndicador

Meta acumulada al

2016

0

Cantidad y tipo de actividades
realizadas para mejorar las

capacidades prestadoras
0

0bservac ones

2Lt§
No se avanzo en la meta debido a que se encuentara en evaluacion la factibilidad financlera del

Muncipo

Srr observaclones

Mela'Meio!ar y/o mant

il:g8nizae¡ones, copas
)omplementac¡ón ¿llfir

65 copas de leche bato programa con.l.600 niños beñeficiarios

Lieta: Incremento y me,ora

s¡tuación de v!lnerabil¡dsc
capacitacién y asistencia

la orBanrzacrón pre

rtDgias do ¿po(ss

20t?



+"r

Estedo de avance

LÍnea dc base

Meta acúmulada al

2018

Meta aclmulada a

2019
Meta acumulada al

2017
Meta acumul¿da al

2016

800 Familias y2¿00

atendidos.2l00
ciudadános

Asesorados.

450 Familias y 870

niñas/os/adoles

atendidos.1.386

ciudadanos
N! de atenciones en SPo

:l

889 altas en el

Programa vale lo

Nuestro

Nq de altas en el Programa vale Lo

Nuestro

1125 asistentes ¡
Talleres de

Prevención de Trata

de Personas 3¿7

asistentes a

Talleres

Socioeducativos en

l-.900 asistentes a

Tálleres de

Prevención de frata
de Personas 260

asistentes a

Talleres

Socoeducatiws en

Adentro.

N! de asrstentes a programas de

concientizacaón Y Prevención

2017

S n observaciones

0bservaclones

objetivo: Fomentar la inctusión s0cial y recreativa de personas con discapacidad

Estado de avance

Linea de base

Meta acumúlada al

201S
Meta acumulada al

2018
Meta acuñrllada al

20r?
Metá acumulade al

2016lndicador

18.637 totol de

abo¡ados hastá el

31112

15.903 totalde
abonados hasta el

aL2
Cantidad de abonados Por ano

Resolución de Taleta Única para todas lás empresas. desde 2015

'sistem¿ de Pos PaEo a las Empresas, abonando sólo los pases utilizados

2017

abo¡¿dos nuevos en el 2017: 2.73¿.

El Plogroma debe contar con un esquema nutricioñal ¿decuado con servicios de calidad

participación consciente y organizada de la comunidad' dentro de un enfoque ntegrador, que

loBre beneficios sostenibles para superar las condicrcnes de wlnerabilidad de la poblacón y

propcie cicunstanc€s para el desarollo integral de la familia desde una perspectiva de

derechos.

13.530 de abonados anuales



6 matinés durante elaño 2015

Meta aclrmulada al

2019
Meta acumLrlada al

2017

Mela ac!rnulada al

2018

Cantidad de matinés reali2ados por ¿ño LC !U

Se realizaron mensualmente en un local bailable del centro de la ciudád.

Aumentó y se renovó la cantidád de ás¡sleñtes.

lambién asistreron peÍsonás SIN discepacidad de escuelas secundarias y grupos bariales

2077

Sr¡ observac ones

0bservacrones

Est¿do de 3vafc€

LÍnea de base

Mela acur¡Lrlada al

2018

Meta acumulada a¡

201S
lndicador

Met¿ acurnul¡da al

2016

Meta acumulada al

2017

¿ oNG con productos

elaborados en las

ferias de economía

socra y 20 oNG en el

feslrvalde

discapacidad

12 oNGS con

pr0ductos

25 oNGS en el

festNal de

discapaci&d

Cantidad de em0rendedores con

discapac¡dad participantes en ferias

2!tn
-Particpación en 2 Ferias organizadas por la Subdiección de Economía Social en elespac o

oÍÍecido por dicha repart ción suficiente solamente para 2 oNGS.

-En el Festiv€lde 0iscapacidad, donde ofrec eron sus product0s al pÚblico

.Participaclón en2 Ferias oreanizadas por la Subdirección de Ecoñom¡a Social, €n elespacio ofrecido

por dicha repart[ión. suficiente solamente pare 6 oNGS-

'En elFeslNalde 0iscapacidad, donde ofreaieron sus productos alpÚblico.

201?
0bserv¡cLones

renos un ¿0% má§

§ ¿n esDactos bai!

Meta acumulada al

2016

I



(.

En curso

Linea dc bas€ Se han realizado 180 talleres en el 2015.

ln dlc ¡dor
Meta acumulada al

2016

Meta acur¡ulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

10Cantidad de talleres realizados por año

80 jównes con

discapacidad

120 jóvenes coo

discapacided
Cantidad de persoñas capacitadas

A carRo de docentes de la Dirección de oiscapacidad

2016
En el2015 se contaba con espacio independ¡ente para eldesarrolio de los talleres. En 2016 se

dictaron en la misma repartición, por lo que hubo menos posibilidades de otrecer más canldad

de talleres durante la semana-Hay 30 aspirantes en lista de esp€Ia. No se los pudo recibtr, por

falta de espacio fisico adecuado,Se realizaron paseos programados y Muestrás fotográf ca y

artísl ca en elCentro CultuÍalPaseo de las Artes

20L7

Srn observaciones

0bservac ones

No ini. ¿doEstado de avance

No se han realizado talleres hasta elmomento

Metá áDúmulada al

2019
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada a

2t17
Meta acumulada al

2018
lndicador

u0Cantidad de tálleres realizad0s por áño

a 0Cantidad de personas capacitadás

atn
Las profesionales a cargo se estuvieroñ cápacitando y contnuarán su capacitaclón en el 2017

2017

Sin observaciones

Eslado de avance

140

.t



E¡ cirrsoEstado de avance

Hay sólo 2 plazas acondicionadas (8" Parque Atlánt ca yAho Verde).Line¿ de base

2016 2Aú 2018 201S
lndicador

Cantidad de plazas reallladas por año C Sn datos

Se acondicionan las pla2as con juegos inclusivos suprir¡iendo bareras arquitectónicas.

2!]§
Se receptaron 4 solicitudes de oNGs para lncluir JueBos ntegrados En plazas públicas para el

2Aú.
Se prevé la intervención conjunta de diferentes reparticiones (espacios verdes obras viales

alumbrado público)

- Se receptaron 10 solicitudes de 0NCs pa¡a inclui Juegos integrados en plazas públicas, pEra

e12018.

Se prevé la inter!€fción conjunta de diferentes repart ciones municipales (Espacros verdes,

0bras v¡ales, Alumbrado público)

2077
observaciones

Estado de avonce

LÍnea de base

lndicador
2016

Meta acumulada al

20t7
Mela acumulada al

2019

Cantidad de festivalcs realizad0s I

0bservaciones

La impler¡entac ón se lleva a cabo con oNGs y repart ciones municipales.

2UA
Se reálzó el3 de diciembre con la particrpación de 20 0NGS en la Plaza Vélez Sarsfield.

Se reali?ó el9 de d ciembre con la partlcipación de 20 0NGS. e¡ elParqLe Sarmle¡to

2017

l,treta: Al menos 18 plazas barriáles jnclüsivas

Ve'i¿ fesl.vales rrL',icipales'Ui ciudad ñe,n¿luye'

th festlvalen diciembre 2015

Meta acumulada al

2018

3



3 ll

Se han realizado

108 in8resos médicos en e12015.
-737 casos mÉdicos totales atendidos.
-57¿ casos sociales atendidos en 2015

2019

Meta acumuláda al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acurnllada al

2018
lndicador

936 nuelos casos

sociales y413

nuevos cás0s

médico§ que §e

aEretan al

seguimrento de

casos delaño

anteTl0r

1.¿64 casos

sociales y 826

caso§ médicos q1le

se agreEan al

seSuimiento de

ca§os delaño

anteriof

Cantidad de casos atendidos por año

A cárgo delMédico Fisiatre dé le 0iección de Discapec¡dad-

2016
A cargo de ies frabaiadoras Sociele§ de la Dirección de Discapacidad

Casos Sociales

' ¿0 cüriculums car8ados

'58 informes sociales para Recursos TribLltarios

- 81¿ casos d€asesorañiento socialEeneral a las per§onas con dlscapacidad
_ ¿ mtas presentadas x Chapa de taris
- ¿ informes sociales para defivaciones
- 16 informes socrales respondiendo expedientes.

A cargo delt¡édico Fisiatra de b orecciin de Discapacidad.

Casos M¿dicos:

' 37 nuevos iñgresos alplan de diá8ñóstico a niños de alto riesEo.

-126 Auditorias médicas de Aot(ud Psicofisica para l¡cencias de conducir pata personas con

dscapacidad.
- 250 A§ esoramientos médicos Senerales a personss con discapác¡dad.

A caGo de las Trabajadoras Sociales de lá 0iección de oiscapac¡dad

Casos Sociales:

- 12 curiculumscargados

157 infomessoc¡alespá16Recursosfributarios
-335casos de asesoramEnlo social Benerala laspersonascondiscapacdad

',lnotas presentada§ xChapa de taxis
- 5 iñformes soc iales para derivaciones

- 16 informes sociales respoñdiendo Bxpedientes

Acar8o del thdico Fisiat c de l¿ 0ir¿cció¡ ds oiscap¿cidad

Cásos Máóicos:

-37 nuevos ingesos alplan de diagnóstico a niños de alt0 ries8o

-126 auditoías médicas deAptitud Psicofsica par¿ liceñcias de co¡ducir para personas con

discapácidad.

250 asesoramient os médicos ge¡eleles e personas con d6capacidad

20t1
0bservacmnes



Se hm árendido 130 casos dúranre eláñó 2015

lndlcador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

544 casos d"o

ntefpretac Ón enCantidad de casos por año

21¿ casos de

interpretació¡ en

lenB!€ de señas

A carSo de la lntérprete en len8Uá de señas de ia Dirección de oiscapácidad

2p¿0.
- 172 cásos en atención alpúblico.

- 10 eventos
- 32 casos por lcencias de conducir

2077

250 casos en atención al público.

19 eventos

61 c¿s€s por licencias de cond!c r



{:

Estado de avance

Sc hai re¡ lzado 20 c¡r¡pañas anualmente

2018 20192016 20t7lndicador

30 Campañas de

capacltaciÓn y

difusión.

Cantidad de c¡mpañas de difusión \/

concientización

2016.

Camoañas realizádás:

' Tu barlo en escena (todo el año)

- Mamiells'espina bfida

Capacitác¡ón sobre Fibross quística

'Diabetes
- Día delBastón Blañco

Síndrome de Down
- Maratón de concientización delespectro autista'Elplacer dejugaa

Festival0esáfiarte
- Donación de juguetes hechos por los ióvenes delTaller de Manualidades de la Dirección

- Seminario de educación fisica equitatNa e incluslva

. Festival de discapacidad

- jornada de capacitación sobre derechos yautonomía de las personas con discapacidad

!3tr!i¡!§lediz-c&§:
-fubaroen escen¿ (todo elaño)

l,{atinés inclus¡vas

Jornada de capac¡tación sobre M0notribut0 Soc¡aly

- Festrval de discapacidad

'Mamielis-espi¡abifida

- Capacitación sobre Fibmsls quística

-0iabetes

oia delBastó¡ Bla¡c!
-Sindrome d€ 0own
-Maratón de concientización delespectro aut¡sta El placer de juBar'

Festival Desalarte

0onac¡óndejugueteshechosporlosióve.esdellallerdeManualidadesdelaDrección
'Seminar o de educacrón fis ca equitativa e inclusva

2017

MetaiS0 Campañas de difüsió¡ y c0nc¡eDti¿aclón:r
y párque§ educBtivos

rir efttreea de folleteria. en CP[

Linea de b¡se

60 Campañas de

capacrtaciÓn y

difusión.

0bservac ones



Linea 0e base No se han reallzado campáñás

lndic ador
Me(a acumulada al

2016

l,leta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulad¡ al

2019

Conveni0 6on CILSA 0NG por la lnclusión Convenio Firmado Sin datos

Cantidad de activrdades con¡untas con

CILSA.0NG por la inclusión. por áño
100 15C

0bservac o¡es

20t§
Se real[aron numerosas actiüdades coniuntas antes delmarco delConvenro:
- Participación eñ el FestNalde Discapacidad y otras campañas de concientización
. oerñafión oe casos para presramo de Ayuoás TecnÉas

'Participación en elFestivalde0iscapacidady0tras campañas de c0ncienti¿ación

0erivación de casos par¿ préstamo deAwdasTécnicas

Se r€¿li2aron num€rcsas actividades conjuntas antes delmarc0 delC0nv€nio

2017

objet¡vo: Fomentar la part¡cipac¡ón de adultos mayores en actividades sociales y recreat¡vas para

su ¡nclusión.

Estado de avafce

lh hay residenciá.

El asentamiento se realizará en zona suroeste de la ciudad, ya que dicha zona carece de un

espaco de contención para una población de adultos mayores numerosa yen crecimisnto.

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada ál

2017

Meta acumulada al

2018
Meta acurnulada al

2019

Cantidad de Resideocias nueYas

creadas para adultos mayores

Eñ avance de lá

un40%
En avance

Cantidad de adultos mayores que

acceden a la nueva re§¡dencia.
C 0

2!tn
En elmunrc¡pro ya contamos con una Residencia para A(fuhos Mayores por s stema de co'

Best ón "Pequeña Resldenciá'.

Por eso el proyecto es extender este servicio integraldesde un abordaje bio psico- soc€lpara
aquellos adultos mayores.

2At7

Sm observocrones

:]

Meta:1 nueva res denc¡a para ¿



't':

Metá alcanzadaEstado de avance

No se ha realizado n nBUnoLi¡ea de base

Meta acumulada al

2018

Meta acumrlada al

20192016

Metá acumulada al

2017
lndicador

1 con8reso re¿lrzadoCantidad de Congresos realizados

01.500 adultosCantidad de adultos mayores

partic¡pantes

2UÉ.
El ConBrcso consistió en dos daas de talleres y disertacioñes a carBo de profesionales.

Elciere delprimer diaft,e elD. Presman'vMr 100 años"

Finalizando elcongreso el Ü. Manes 'Estimulacim ¡¡euroco8nrti!€' donde se Ie entreSo la

distinción de CU0ADANoILUSIRE de manos de I Sr. lntendeñt e.

No se pudo €alizar el segundo congrsso prev¡sto pala el 2017

2017

0bservacrones

obietivo: Fortalecer el vinculo con las cooperativas de trabaj0 y las 0NG

En cursoEstado de avance

Line¿ de base

Meta acumulada al

2019

Meta acumulade al

2018
Metá acumulada al

20L7

Meta acumuleda al

2016
lndic ador

t810
Cantidad de ciclos de capacitaciones

realizados

550300Cantadad de beneficiarios de las becas

Elobietrvo de las capacrtaciones es brindar herramieñtas y nociones básicas de cómol

organizarse, gestionar una personeria juridica, llevar la contabilidad de la or8añiz¿ción. elaborar

un proyecto, Sestionarlo y la iÍ\portancia de la comunicación lñtema y externa de lá 0rganrzación

Redes asociativás promoviendo la creación de cooperativas.y asoclaciones civrles

2017

0bser!¿c o res

M€ta:1 Congreso vunicipa¡ de ld0ltos M

de la ciirdad de Córdoba en conmemorac

0

ñleia.12 ciclos os capacitacionel
Pr¡rráma'§clv¡dores Urbanos'

a ben€{



2016 2017

Meta acumulada al

2018 2019

Cantidad de organizaciones
part¡cipantes

t8

1 I

Lafunción de la la Us¡na de Trabajo es fortalecer y desarrolar e trabato asociativo Benerando
herar¡ientas prop€§, que permlta a las empresas de la economía socialingresar en elárnb to
de ún mercado competitivo. Ej Proyecto de Reciclada de la Crese.

Sn obse¡vaclones

Estado de avance En curso

lndic ador
2016

Meta acumulada al

2011

Meta acumLrlada al

2018

Met¡ ácumu ¿da al

2019

Cantidad de inscriptos ! 0

0bservaciones

Este ReBlstro permitirá el acceso a la inforrnac ón de la ciudadania de las entldades le8alrne¡te

const tudas y las vrnculadas a estado pub]rco.

2!ti
Este Registr0 ya está viRent€ rnediante 0rdenanza Munlclp¿l N, 12.553 Sancionada el 27 de

Julio del2016 , y se encuentra en proceso de elaboracióf la reglarnentación.

2017

0blet¡v0: Fortalecer la famil¡a, base para el desaroll0 humano sustentable, como espac¡o afectiv0
fundamental para el crecimiento de niñas, niños y adolescentes.

Mete 8re3ción dc ls Usi¡a de Traba¡o ásoc¡¡tiro entie c00peraiivas de trabajo l
de equ¡pos térnico-júrídicos. gubernamefltales y ap0y0 a proyectos pr0d!ctivo!

Cántidad de Acuerdos logrados

2017

Nleta:Creacién dEl Rcgistro Mu¡ic¡p€¡ de 0N8's y Cooperativa¡



( YJ

Comisúñ mtersectori¿lde lucha contra la violencia intrafamiliar: 12 loros realizados, 60

promotores comunitarios formados y 62 tálleres de capacitación realizados
Lioea de base

Meta acumulada al

2Aú
Meta acumuloda al

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acumulada al

2016
lndicador

S¡ datos0Cantidad de foros realizados

Sin datosu
Cantidad de promotores comunitarios

3l talleres eñ

Prevencrón de Trata

de Persoñás

Sm datos
Cantidad de talleres de capacitación

16forosendonde se ebordó t emát lcas como: violenc¡a fam¡l¡ar (3 €ncuentros )perspectiva de

eénero(3) Género e ntercohuralidad (10), 12 talleres deapoyoalacnanzaconu¡total de700

concunentesentotal,Tfabaioartrculadoconcáritas,l2cumpleaños comunll¿nos onentadosa

aquellos ñiños/asque sus padres no pueden sotuentarlos C¿stos delfestejo.cón la partlcipación de

másde 1000 n ñosen total

2017

0bservac¡o¡es

No inic adoEstado dc avance

LÍnea de base

Meta acumulada al

20r9
Meta acumulada al

2077

Meta acumulada al

2016
lndicador

0 0Cantidad de talleres reali2ados

Zlta
lkbido a que elprograma de base (Mm de ¡hcion) retrasó s! inicio solarnente se han iniciado

la constrttciin de los equioos técnicos y se está localizando a los efectores formados en

eta0as anteriores

2011

Sin observac ones

0bservaDrones

I

Far

Meta:1 PaoRrama de "Ueiora de

Fáe¡l'en,os 3 CIC

Meta acurnulada al

2018

I



4 sedes de C NAF cresdas

lndicador
2016 2Aú 2019

Cantidad de CINAF creados !

Se hts aprobado la

financiación del

equipamiento por

pafte de la

Secretaria Nacional

Adolescencia y

familia

0bservaciones

Cll.lAF:Centros de promoción de derechos de lá infancia adolescenciaytar¡ilia conespacosde
participación para niños/as y ióvenes a través del f0rtálecimiento ed!catlvo, ¿ctiv¡dades lúdlcas

y culturales y el fonalecir¡iento familiar con talleres para el acompañamiento en la crianza y

desarrollo integra¡de los nños/as de los €rupos sociales más Mrlnerables

20li
No se avanzo en la meta debido a que se encuentarB en evaluación por el MDS de la Nacrón la

misma

201t

Sin observaclones

Estrdo de avanc"o

20192016 2077

1SPo creado en el

CPC Ruta 20

l SPD DrEsda en el

CPC Rlra 20 16%

SP0: Servrcro de Proteccrón de 0€rechos de Niños Niñas y Adoescentes. Los servicios de

protección y defensa de los derechos de nños, niña§ y adolescentes restituyen, proteBen y

promueve0 los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

2477

Si¡ observaciones

0bser!ac on€s

objet¡v0: Pr0mover el mej0ramiento de la calidad de vida de las personas en situación de calle,

as¡stir y contener a pers0nas o grupos vulnerables desde Emergenc¡a Social

Meta acumulada al

2018

Metai6 fiüevss:oficinas del Serviciéde Proteciión de Dereci0s (SP0) creadas er

6 SPD existentes (CPC: RancaB!a, Monseñor Pablo Csbrera Mercado de la C udad, 0urñ47Ú Ruta

20 y Pueyredón).

lndlcador
Meta acumulada al

2018

N! de nuevas oficinas del SPD creadas



ri

Estado de avance

Lrnea de base

2016 201? 2018 20LS
lnd icador

2N! de talleres realizados por año

15

Cantidad de personas en situacién de

calle a las que se brinda capac¡tación
laboral

Éaha acondicionar el espacio donde se realizarán las capaciteciones y adecuar los talle¡es a los

intereses de los albeBados.

Se estáñ realizañdo obr¿s de acondicionamiento en infraestructura para me,oÉr las c0ndiciones

edilicias para un mejortunc¡onamiento y comodidad a las personas en situacúñ de calle.

Canridáddeplázas: 80

Asesorámiento de tramitesvarios: ¿5

Contencóndenecesidadesbás¡cas:150

Reconstrucción de virculos familares: 20

Controlde salud:50

2017

En curs oEstado de av€nce

50 trámites de oensiones no contributivas realizadasLinc¡ de base

Meta acumLlada al

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acurnulada al

2017

Meta acumulada al

2016
lnd cador

150 50N! de trám¡tes realizados por año

2077

Sin observaciones

¡bservaciones

En cursoEstado de a\€nce

55.000 beneiicarios del'vale lo Nuestr0' se entre8aro¡ ¿2 000 tárietas

2019201820172016lndicador

2LON" de charlas realazadas Por año

Las charlas estarán orieñtadas coñ nutricionista en lá nrejorá de la álir¡elrtación del Erupo

familiar. Tdr¡bián se prevé creár ún recetano, teniendo en cuenta la pirámlde ahmentariá'

Duranteelañ02017 elPrograma no há sidoeiecutado.Ansl¡zándose en la actualid¿d lareconversión

20170bservaciones



0bjetivo: Promover las condiciones para Barant¡zar el acceso a la v¡v¡enda d¡8n4, serv¡cios públicos

y hábitat sustentable, especialmente de hogares y asentamientos utbanos en situac¡ón de pobreza

y precariedad y responder con efectiv¡dad a situac¡ones extraordinarias de necesidades básicas

Estado de avance En curso

0os Barrios regulari2adosLíre¡ de base

Meta acumulada al

2016

Meta acurnulada el

2017

Metá acumuláda al

2018

Meta acumulada al

2019

Cant¡dad de barrios reeularizados 0 ll barios

ürrante la gestrón anterior se Evanzó con la resularDaclón de deudas

llbaniosdelacrudáddeCódoba enproc€soderEgularizacióñdom¡n¡al,en nst anc É de mensura,

apr0baciónd€ lot€o, nómina de benefcianos adjudicaciones, elaboraciónde bol6tos corÍp¡a!€nta

Eanioseñtramitación:Ampliacrón S6nJo.ge,0uinresde SanJ0Be, MarqLras de Sobremonte,

MarqLresAnexo 7ma etapa, Patricios, pa.qu€ Futurá, Ceot.oAmérca CaboFannE Los Boulevares,

Kairos y 1"de M6yo.

241?

Estado de ava¡ce En curso

60 escritura Bratuitas.
70 escr turas con descuentos

Linea de base

Meta acurnu ad¡ al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acur¡ulada al

2018

Meta acumulada al

201S

137 Escr(uras por

adhesión a la Ley

Provincialn"9SLl de

Escrituración

Gratuita 130

Escrituras

entregadas pof

Conveñio con el

Colegio de

Escribanos

Cantidad de escrituros realizadas

80 escrituras

Efatuites y 70 por

Cole8io de

Escflbanos

Se lrata de gestiones iniciadas ante ambos 0rBanismos, cuya resolución definitiva, depende

exclus vamente de éstos. Las gestiones a estafechs alcanzan un totelde 180 trámLtes psfa

escflturáción Gratuila y 20 por Colegio de Escribanos.

Ss otorgó Escritura de sus viv¡endas a 117 familias eo elaño 2017, poradhesióñ á la Lev Provrnc¡a

n'98I1 de escritu¡acion gratuitayporConvenio con Colegiode Escr¡ban0s

20t7
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En cursoEstado de avance

100 viviendas de er¡er8encia á desarollar con programas nacionales

Meta acur¡ulada al

201S

Meta aürr¡ulada al

2017

Meta acumulada al

2018
Meta acumulada al

2016
lndrcador

Se obtuw la no

obieción técnica para

la construcción de

60 vNiendas

0
Canlidad de nuevas viviendas

desarrolladas

2016
Remedios de Escalada: ¿0¡

REhardson:60

Costa Canal 66

La Vlllita: 1¿5

Se firmaron corN€nios con Naclón Dor 675 viviendes(financiamlento Nacional desde a

Secretaria de yMenda y Hábitát en el marco del Programa TECH0 DIGNo)

0e la cantidad prevlsta porconvanios, se obtuvo la v abilidad Nacionalpara iniciar elpr0ceso de

licitaciónparalaconstruccióñde60vivlenaasenE"lepa atravésds CFI N'121/2017

2017

En curso

Lin€¿ de base

Meta acumulada al

201S

Meta ácumulada al

2018
Meta acumulada al

2017
Meta acumLlada al

2016lndic ador

23 (veintitrés)Cantidad de lotes 0tor8ados en la lera

etapa

201§:
Se eiecutaron 6 nuevas wi€ndás delloteo con destino a viüenda socialen Bário Ar8úello Norte

- Predio lJnr\€rsidad Blas Pascal.

Se i¡ic ó el completamiento de 23 nÚcleos habitacionales y la construcción de 10 nuevos

núcleDs habitácionales delloteo con dest no a üvienda sociál en bario 
^r8üello 

Norte predio

Unftirsidad Blas P¿scal

?"01t

ComPonente: Derechos Humanos

Lasinic]etÑasfe8idasporpartedelaMunicipahdaddecórdobaofientadasaladefensa,pfomociónyflfoteccióndelosoefcchosHumanosconllevan
el obJetivo de brndar un espucio en ¿on¿e caoa wcrnJ p*ia ,"arri, *t, ,n, *lnrfación cotidiana de sus derechos, y actuar corno afticulador de las

nuarroaaa o,grnirualon"a que i¡tervlenen en la Ciudad en defensa de los oerechos Hunanos'

EslaconcepciónhacefeferenclaaqlelaspolitGaspÚblicasestén9eñsadasensUplaníicación'organizaciónyeiecucióndesdeUnaperspectivade
Derechos lfumanos. diigda" 

" 
p,otrnai.a, ,t oes"r,'oii o"i"r"* \, prri i*, ¿r protecció¡ nteBral de derechDs de la cudad¿nia desde una visión

intercultufaly de Bénero. pfopenotenao sr, rntegración a tiav¿s ¿e ta art¡culac¡on coñ otfas áfeas municipales que refielan tambrén a la problemálGa

de derechos.

PorÚltimoconocer'reconoceryaplicarlos0efBchosHumanoses|aprimeratafe¿a§eraboÍdad¿poresta6est]ónfequisÑolundamentalpafapoder
imolementaf una estfategia o"raan.n,, ouu aon,aLr,-, u..io*" ¡. 

"onai"n,o..,on, 
pafticip6ción, sensibilizac¡ón v capacitación d,,i8ida a los todos

veclnos y en panicular a los Brupos más wlñerables'

a desat:gen(

Estado de avance

6



0bjetiv0: Articular pol¡ticas re8ionales relacionadas con l0s DD.HH

Linea de base

Actualmente se prevÉ la participación de delegacióñ de la prefectura de San Pablo en su

carácter de coordinadora de lá Un¡dad Temát¡ca de oD.HH, en la Semána Municipal de la Memoria

año 2016.

Asimismo se están realizando gestiones para iñcorporar la Mu¡licipalidad de Córdobs en la

Unidad Temática de oD.HH de llercociudades.

lnd ic¿ dor
2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018 2019

I a

0bser!rcio¡es

En el2017,la ciudadde Códoba es Coordinadora de la Comlsrón de oe.echos Hum¿ños. lnt egr¿mos.

laCoaliciónLatinoamericanayCaribeñacontraelRacismo.ladiscrim¡ñ6ciónyelRacisno.

2017

0bjet¡v0: Generar conciencia sobre los 0D.HH consa8rados const¡tucionalmente y en Pactos
internacionales.

Estado de avance

100 charlas informalivas y 20 inteÍenciones tísticas educat vas realizadas en el periodo

2012-2415.

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta ocumulada al

2018
Meta acumulada al

2019

N' de talleres realizados t2 34

N" alumnos inlormados 6UU 18011

Se dictarán talleres referentes a memoria trata de personas, discriminación, violencia familiar,

ambiente.

2017

Sin obseñac ones

Meta: lncorloración de la M!

Cantidad de lln¡dades Temáticas de

DD.HH de Mercociudades en las que

partic¡pa la Municipal¡dad de Córdoba

Meta ácumulada al

2017



'(]

100 charlas informativas y 20 intervenciones artisticas educativas reali2adas en elperiodo

2012-2015.
LÍnea de base

2019201820172016
lndic ador

10N" de talleres r ealizados

600300N'alumnos informados

Se dictarán talleres referentes a memoria, trata de personas d s criminación. violencia famil ar

amb ente.

201/

S¡n observaclo¡es

En curso

Line¡ de bas.

2019
Meta acumulada al

2018
Meta acuft]lada al

2077
Meta acumulada al

2016

0LN' de c0ncursos de r¡urales y cort0s

2077

Sin observaclones

0bservaciones

objetivo: Promover el r0l del Estado en su compr0mis0 de la defensa de l0s D0 HH y brindar

asistencia a la población en Beneral sobre problemas en la materia.

Ms!a:Almenos 80 talleres y activrdades ínformativa

18

Estado de avance



En curso

vinculos vr8entes.
.lnclusión ñticulación con oreanismos y empresas para la inclusión laboral del colectivo Trans

Convenio entre la Empresa Municipal CRESE, lMDl, y ATTTA Se han ancorporado atededor de 5

empleadas
.Memoriar señalización de espacios de memoria-

'Seguridad/üolenc¡a instrtucrffa[ articulación con (hservatorio de 00HH de la UNC

.Niñe2 y adolescenciá árticulación con Min de Educacón provincial, Sec. de Educacaón Vunicipal.

fhlensor delpueblo,lJflc y Senaf

Articulácion con Sec. de DD.HH de la Provincia.

lndicador
Met¡ acurnulada al

2016

Meta acumulada al

20t?
Meta acumulada al

2018

Met¿ ácumuláda al

2019

N" de proyectos e,ecutados
conjuntamente con tlniversir,ades,
Municipios. y demás niveles del estado
prov¡nc¡al y nacionaly organismos
internacionales

7 17

Cant¡dad y tipo de resultádos
concfetos obtenidos mediante los

convenios

)077

Srn obscrv¿c oncs

0bservacrones

Estado de ¿vance Meta alca¡zada

Se vienen desarrollando actividades cuhurales, educati,"€s y articulación con organizaciones

bariales para poner en valor el Memorial de los oesaparecjdos del Cementerio San Vicente.

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acúmulada al

201?

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Estado del Memorial de los
Desaparec¡dos del Cementerio San 5

Declaración de interés obtenida I

0bservacrones

Se prevé la realDación actryidades tales como:talleres de oficio, talleres literários en

a¡trculacrón con escuelas de la zona, talleres de arte y realización de actMdades en conjunto

con los familiares que están en elmemoriá|.

Sin observ¡c ones

207t



E¿I' IJ '- tü

No iniciadoEstadD de avance

Met€ acumulada al

20192017 20182016
Indicador

0lt 0%% Proyecto elaborado

Í)%t%% Proyecto ejecutado

El Proyecto consiste en ls afectación de un inrÍueble ubicado estratégicamente e¡ 20na de Eran

afluencia de vecinos desde donde dirieir y artlcular la política pública municipa reletiva a los

DDHH. En el mismo se prevé que sea la Sede central del Regisko de detenciones arbittarias y

violenc a institucioñal Sede C€ntral para el asesoramiento rel¡clonado con la d€fensa de los

DD.HH, entre otros.

2011

Sin obseNaciones

0bservaciones

No iniciadoEstado de avance

Actualmente se reciben constantes denuncEs soble violencia lnsttuc onal ydetencEnes

arbitrarias y expresa neBatlva de los responsables de brindar estadisticas conflables' las que

resultan necesarias para proponer modificaclones en la política de segurldad.
Linea de base

Meta acurnulada al

201S2018

Meta ácur¡ulada al

2417
Meta acumulad¿ ál

2016lndicador

Se ha modificado el

pafadigma a paftI de

legislatrva. El

abordaje fue de

actualización de

datós

Reg stro en funcionamrento

N'de casos atendidos

-Cuñrplimiento de la 0denanza N" 12.1g5ysu Bec€to reE ¡mentar¡o N'5.449. Lamodficac¡Ón de a

leglslacióntuvo como c0nsecuenDie que Los casos devi0l€nc¡a institucionaln0 se de¡unclen Se

traba ó de manera articulada un proyecto de ¡nvest¡gac¡Ón sobre la realidad de los bafios de la

c¡udad en cuanto aviolencia. Eltrabalofu€ €al¡zado porla 0¡reccio¡ de Derechos llumanos el

0bseNatorio de D€rech0s Humanos (llNC) yla DeleEac Ón CÓrdoba dela S€c' De Derechos Humanos

d€ Nación
_Eftregamaterall¡formativo,que pemita a losjóvenes conocers0bre sus derechos'

-Difuslón de estadisticas obtenldas de las denuncias con las que se cuenlan

2At7

0bserv¿c ones

0bjetiv0: Promover la participac¡ón de diferentes Erupos en la elaboración y ejecución de políticas

de DD. HH.

0 0

-Cumplimiento de la ordenánzá N' 12.195 y su Decreto reBlamentarro N' 5.¿¿9

.Entrega matenal informativo, que permlta a los jóvenes conocer sobre sus derechos.

-Difusión de estadÍsticas obtenidas de las denuncias con las qLe se cuentan



Estado de avance

LJna sesión mensual por Consejo y um reuñión mensual por comisión realizadas durante el

período 2012-2015.
Linea de base

¡ndicador
Metá acumulade al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta aclmulada al

201S

Cántidad de sesioñes por consejos t2 LU

Cantidad de actores soc¡ales que

participan
30 27

2Atl

Sin obserwciones

0bservacLones

Estado de avance

Línea de base

lndrc¿dor
Meta acumulada al

2016 2017

Meta acumulada ¡l
2018

Meta acumulada al

2019

0Cantadad de conselos creados

0Cántidad y tipo de temás abordados D

No seha creadoninBún Conselo, pero conro Direcciónpafticipamos delConsejo de Mierant€s

ntegcdoporUNC. áreas d€lEobierno de la Pcra,0ele8ación Córdcba de 0erechos Humanosde

Nación. distinlas conrun d¿des de r¡iBrantes de Córdoba.

2011

Componente: Seguridad

El drseño e mplementacion de programas eslratéglcos y ter(orEles que favorezcan las condiciones de seBundad rnte8ral de lá comunidad para

mejorar su caldad de vrda son cuestiones que aborda el MunrcrpD de a ciudad de Córdoba. En este sentido se trabajará en un plan de emergencia y

seguridad municipal

El lineamiento de trabalo paÍa estos próximos cuatro años aboBa el drseño e implementación de programas estratégicos y tetitorlales que

favorezcan las condrc¡ones de seBUridad integral de la comunidad y se lle!€n a cabo capacltaciones ciudadanás para mejorar lá calidád de vrda del

Se prevé el mon toreo o través de cámaras rnstaladas espacios públicos como plazas, a\,€nidas, calles, entre otros que permrtan la prevención y/o

identif cación de responsables de actos ilegales asicomo la profundtzación de la gestión de emergencias urbanas.

objetivo: Me¡orar la se8uridad ¡ntegral de los ciudadanos en la v¡a pública.

I

I



. a'1I tr

En cursoEslado de avance

No hay cámaras de monltoreo en l¿ via púb¡ica.

Meta aDumulada al

2019
Meta acwulada al

2017

Meta acumulada a¡

2018

Meta acumulada al

2016
lndicador

En curso

En curso oepende de

¡mplementación

ñacional.

Cantidad de cámaras adquiridas e

instaladas

2016:
En una serie de 3 etápas, ya estamos finálizando la se8unde. que es la d€ definicióñ de

tecnologia y dia8nóstico

Estamos en goceso de reacondicionamiento de instalacrones que servirán de base para la

Central de Monitoreo de la Ciudad de Córdoba.

Estamos en prmeso de di§eñ¿r elproyecto tácnico yoperátivo de gestión de la Cenfalde

comunicaciones, que durante este añ0 2018 se insteleran las prlmerás cámaras y colnenzará a

opefaf la centrálde monitofeo.

Este proy€cto se eneñca en elProgr¿má Federalde Seguridad. Ministerio de S¿Eurdad de la

Nación.

2477

0bser!aciones

Estado de ava¡ce

Recepción de emer8encias a travÉs del107Linea de bas€

Meta acomuladá al

2019

Metá acumulada al

20182016

Meta acumuláda al

2017
lndicador

u
3 enlaces

munEipales
Cantidad de enlaces d¡gitales
c0ncretados

Los e¡laces coñ areás de emer8enciá§ municipales ya se encuentran en proces0 de desarollo,

a traves de la Centralde Llamádas de EmerBercias Municipaly do la nueva centralde Monltoreo

cuyo prol€cto ya se encuentra en fase de des rollo de ejecución.

ourante e|2018 se estableceren dichos enlaces que servirán para una gestión eficiente de las

urgencias y emergencras en nuestra ciudad, con tecnoloBia de punta.

2017

observacio¡es

M6tarl



lndic ador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Meta acumulada al

2018

Meia acumulada al

2019

Cantidad de acuerdos fúmados 3 acuerdos (50%) 6 acuerdos (100%)

observaciones

. Con Ministerio de Seguridad Pcia. por coordinación de Plan de SeB!r dad Crudadana Pcia.

Municipio.

. Con Ministerio de Seguridad Pcia. por Coredo.es SeBuros.

. Con Miñisterio de Seguridad Pcia. por Posta Policial de ParqLre de la Vida.

. Con Facultad de Arquhectura . universidad Nacionalde Córdoba

. Con Fundación (bservatorio de SeBur¡dad Ciudadana

. Con Ministerio de Seguridad de la Provinciá por Mesa de Coordnación de obra Públ¡ca.

2011

Co¡ven os

2!t§
Convenios

0bjetiv0. Profundizar la Bestión de las emereencias urbanas

Estado de avance Meta slperada

Para elperiodo 2011'2015|as personas capaciladas fleron 19.¿00

Met¿ acufirulada al

2016
Meta acurnulada ál

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulad¿ al

2019

Cantidad de personas capacitadas
8.937 alumnos

capacitados
8962 personas

0bserv¡ciones
Resúmen de capac ta.i.nes realizadas 6ñ 2017
8962 PanicD¿nres

431CuÉos

205 lnstrtuciones

Comuñidad: 1-¡55 PartrcDánle s y 5lCursos
lnst tucrones: 7.507Part¡c¡pantesy3E0CLrrsos

20t1

2Un.
Se.eal¡zaron 255 cursos en 150 insthuciones



L

En cursoEstado d€ avance

Hoy existcn varios números y los reclamos ¡o se cánalizan adecuadamente

2018 20192016 2017
lndicador

3 ineas de

emerSencia
E¡ DLrrsoCantidad de líneas para emergencia

Se preven las siguientes actñidades:

-Elaboraciófl delperfilde Fresto para la atención de emergencias adaptado ¿ldinámismo y la

deñsidad de población actual
-Capacitación a los empbados avocados a la atención de emergenclas telefónicas.

-Fortalecimiento de los recursos materrales ylécnicos para ainentar lá capacdad de

f espuesta de emerge¡cias.

103: lhfensa Crvil

105: EmerB knbieñtal

108' Primer Contacto

Ya co¡tamos con proyecto de ordenanza fiñalizado y promo a envar alHCD, que ncluye en su

anexo elmanual de funciones y protocolo de los op€radores y despachantes de emergencias

2011

0bservac ooes

:ha§ eme¡penc¡as:



Lineamiento estratégico: Desarrollo
lnstituc iona I

La Municpalidad de Córdoba promueve el desarollo instrtucional comprendiendo que los cambios econó[,icos, tecnológicos, politicDs y cu]turales

implicañ la ad¿ptacón y adecuacón de las instituciones a las nuevas re8las de un mundo Elobalzado. €n este sen¡do se promue!€n politicás de

Goberno Abierto y pa(icipacrón cildadana, modernzación, descentralización de servicios municipales contÍol ciudadano en pos de una mejor

conyivencla, desarrollo de las relaciones institucionales y el tortalecimiento de s! caphal humano.

Componente: Gobierno Abierto y Participación Ciudadana

Un tob¡erno abierto es aquel que abre canales de comunicación p¡ra que los ciudadanos puedan debatir sobre las pllíticas públicas, es un proceso de

transformación que promueve la transparencia, la paftErpacrón cüdadana y Ia colaboracrón como los principios de diseño de la gestlón pública, se

pos ciona como Lrn elemento central para mejorar las capacidades deleobrer¡o y promover sLr modernización

En la misma linea se concrbe a la tránsparencia en la gestión púb¡ica como un p¡lar fundamenlalen todo sistema democrátco est0 permite a la

ciudadania la posibilidad de ejerc€r elcontrolsobre cómo se utilizañ ¡os recursos públicos lo quefortalece la lnstitucioñalidád delMunicipio. En este

sent do, la Mun cipalidad de Córdoba promueve mecanismos de generación y difusióñ de nformación y rendioón de cuentas entre los que se destacan

un Portal de Gobierno A¡Erto, la impler¡entación de un sitio web del Plan de Metas de Gobierno, un Sistema Estsdístico Municpal con informac ón

disponible en w€b, un Reposilorio de software públco abierto para eltrabajo colaboratrvo con otras or8anizaciones y mu¡lclpros la implementación

de un CódiBo thico de dentificación municipal, eñtre otros mecanismos.

Garantizar los medios de participación ciudadana de calidad implica establecer los procesos que fomenten el inyolucrlniento de los vecinos par¿ ello

la Munlc¡palidad facilita elejercic0 de a ciudadania mediante el fort alecimiento de los institttos de párticipación ciudadana Juntas de Participación

Vecrna¡(JPV) y Presupuesto Paniclpativo (PP), y el fort alecim ento de la institucoñalidad de Centros vecinales (CV), incrementando la partripación

ciudadana mediante la ejecución de programás que se mplement¿n en dichos espacios, conectando asÍlas necesidades barrrales con el Municipio,

hacrendo de estos espac os Lrn pilar fundar¡;ntalpara elfomento de la participación ciudadana.

0bjetivo: Constru¡r consens0s sobre nuevas propuestas y acciones municipales con referentes
claves de la soc¡edad que inte8ran el consejo consultivo del lnstituto de Plan¡ficación Municipal
(TPLAM ).
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Meta alcanzadaEstado de avance

Se drspone de listado de in!€stiSaciones SECyf , Myrcrt Conicet

2018 201S20172016
lndic ador

3Cantid6d de universidades rncluidas

1272
Cantidad de instituciones de la

comunidad c¡entíf ica incluidas

1910

Cantidad de investiSac¡ones de

problemáticas urbanas de lá c¡udad y

su área metropolitana

Se nclwe: Seminarios de investiBadores cord0beses de convocatoria anual Semnano de

extensionistas y oNGs de convocatoria anual

Encúeotro de lrwestigadores :Elcrecimlento de la ciudad.

Whorkshop con facuftades:nodos confl¡ct ¡los.

oesayunos de trabaio para ampliar espacios de di§cusión sobre Moülidad sustentable.

Elaboración del manual de Señálización

Algunas nvestigaciorEs y Proy¿ctos realizaths furante 2017 mLrchos de los cuales fueron

obras ejecutadas o se encuenlran en proceso de licitacrón para su ejecución

En elr¡arco de la Revital¿ación de éspacios pÚblicos prolectos:Centro HistÓrico y si§tema

peatonalesiCañada, Rambla Costanera;Paseo de la Reforma, Parque Sarmlento.

Puesta en válor lfuevas centralldades: B' San Vicente: B' Yofre; B" Güemes, B' GuiñazÚ. B' Villa

Eltibertador.

Recuperación de Cementeriosr Proyecto Cementeno Sán Vice¡te y Proyecto Cementerio San

Jerónimo

Relevamiento y propuesta para recupetación de 10 Plazas wredas Castro Barros / Humberto

Proy€cto lloBar de protecciÓn InteBral

2017

0bserv¿cio.es

Meta lncorporación de Ia c0munidad científica y universidades de la c¡udad, en elmarco del Conseio Consultivo del lnstituto
de Planificasción Municipal (lPtAM)



Sc d¡spooede stadodeoNG yor8ansrnos dccxtensún!nvcrsltaria.

lndicodor
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

201S

N! de actividades acordadas y

realizadas con actores claves que

afectan a grupos v!lnerables de la

sociedad. (niñe?, adolescencia y

te¡cera edad)

5 actNidades 3

0bscr!¡c ¡r,es

Reuniones delconsejo conslltivo de manera bimensualpara elanális¡s de ordenanzas y

temálicas de interés público

Reuniones con !€cinos y Drganizaciones barriales mensualmente.

2016:

Desayrno de Irabajo grúpos wlnerebles: Jóvenes NrNi, invest€ación reserva San Ma(n.
Desayuno de Trabajo:

Reuniones con vecinos y artesanos oüemes

Desay¡rno pensando Mejoras pará Villa elLibertado
ln!€stieación Area Mercado.

2011

Meta:Generación de acuerdos d¿ conv¡yenci6 6ntre paoducción y res¡denc¡a, en el mÉrco del Consejo Consultivo del IPLAM

Estado de alancc En curso

Se dspone de estud os base

lndic¿dor
Meta acurnulada a

2016 2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de acuerdos de convivenc¡a
genefados

3 2

0bserv¡cúnes

20tÁ.
Estudio relación lnd!stria/residencia c!adrante Sur

2 Desairuno de trabaj0 con actores socLales

2At7

oesayunos de trabaj0 ylalleres para la conslruccún de nuevos acuerdos de convNencia.

Avances con diferentes actores como Comisión Nacionalde Monumentos Históricos,

Comisiooes barlales, y Centros vecinales en aspectos referentes a Parque Sarmento, p¡edios

feroviarios

objetivo. Fomentar la partic¡pac¡ón ciudadana en ¡os Centros Vec¡nales a través de la
implementab¡ón de distintos programas, Benerando sinergia c0n dist¡ntas áreas del munic¡pio,
afianzando las herramientas de la Democracia Partic¡pat¡va y mediante iniciat¡vas innovadoras

MetarAcuerd0 y c0nsenso de protramas y acciones destinado a grupos yulnerables, a realizar co¡ los actores socia¡es
involucrados, en 0l marco del Conselo Consultivo del IPLAM
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Meta: Continuidad del 100% de los proBramas implementados on Centros Vecinalos durante 2012 - 2015, incrementando
paulatinamente la cantidad vecinos benefic¡ados y que p6rt¡c¡pan sn dichos proEramas (Programa Niños Felices Programa

Circuito oeportivo Barr¡al. Comitá de Emergenc¡á Bar¡á1. Programá C¡no M6vil.Programá de Capac¡tación Veci¡al permánente)

Meta superadaEstado de avance

ProBrama Niños Felicesr 0urante el periodo 2012 - 2015 unos 8.000 niños (2.000 anlales) se

vieroñ bEneliciados con el proBrama.

Programa Circuito oeportivo Earial. Se concluyú el perodo 2015 co¡ e pico de r¡ayor expansión

delpro8rama alcanzando 132 Centros vecinales.

Programa Cine Móvl ProBrama ejecutado a part¡r de 2015, con 1¿¿ funciones eñ los Centros

Vecinales.

Comhés de Emerge¡cia Bérrial. ourante el periodo 2013-2015 se alcanzó la capácrtación y

constitución de los mismos, en 22 Centros Vecinales coresoondientes a barios de las

jurisdicciones de los CPC Monse¡or P. Cábrera y San vicente.

ProRrama de Capacitación permanente a dirigeñtes veclnales y bariales. 0uranle el periodo

2012 - 2015. se capacitaron 3 700 vecinos aproximadamente.

Linea de base

2018 201S

Meta acur¡ulada al

2016

Meta ácumulada al

2017
lndicador

S ¡ daros

80 Cenllos

Vecinales 4.000

Niños benef c ários

93 Centros Vecinales

Más de 5000 Niños

beñeflcados

vecinos beneficiados cada año por el

Programa Niños Felices

Rea zado
Programa Circuit0 Barrial oeportivo
reálizado

152 Ce¡tros

Veciná1es.6.080

Niños beneficiedos

15¿ Centros

Vecnales.6.160

Niños be¡eficiados

Centros vec¡nales que participañ cada

año en el Pr0Srama Circuito Barriel

Deportivo

ElecutádoEJccutadoPrograma Cine MóYil ejecutado

180 Centros160 CentrosCentidad de centros vecinales con

funciones del Cioe Móvil

Se capacitaron y

organDaron a 18

Centros vecinales

Elprograma fue

implemeñtado por

defensa civily les

juntas de

participación leclnal

Cant¡dad de diriSentes vecinales

capacitados Para actuar de manera

c0ffecta en caso de una emergenc¡a y

la posterior constitución del Comilé

Se capacitó a 1.119

pefs0n¿s

Se cápacitó a 1.187

pefsonas

Cantidad de vecinalistas y dirigente§

barriales que part¡cipan de los cursos

de caDacitación

zltE
Se reali¿ó el 5to Cuso Añualde Capacitación donde partEiparoñ 1¿2 personas.Se capacitaron a

792 miembros de las Juntas Electorales.Se capacltaron 185 Tesoreros y Revisores de Cuenta.

2017

Sin obseryaciones

0bser!aciones

Programa Niños Felices reálizádo.

I

I
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Meta Implementación de 2 prográmas nuevos permanentes y continuación de 2 programas de fortalecimient0 de JPV Don el

Dbjetivo de articular las actividades de áreas müricipales con las necesidades territoriales

Estado de avance Meta superada

Se están elecutando 2 programas anuales:

Programa Permañenle'Cicuito Deportivo Barrialy Prog ¡arna 'Cult ura Comunrtaria'

lndicador
Meta acumulada al

2016

Mete ácumlládá al

2017

Meta acumulada al

2018

Met¿ acumul¿da al

2019

Cantidad de Programás de Apoyo

Técnico y 0rgaflizativo de las Mesas y

Comisiones temáticas onualmente

3 5

0bservacrones

2!Jn
progr¿mas permanentes en ejecucióñl

Progr¿m6 Circuito Deporti,"! Earial

Programa Cúltura Comunrtaria

Programa Promotores Territorlales

20r'7

oura¡t el¿ño 2017 tambián se ejecutaroñ 5 proBramas territ0riales

Meta:Al menos 60 talleres anuales de capacitacién sobre el funcionamiento de JPV

Estado de avance Meta superada

LÍ¡ea de base 59 lalleres anuales realizados en 2015.

lndicador
Meta acumulada a

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumllada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de talleres de JPV realizados 7A 81

0bservacones

Los talleres referidos corresponden a uná inteÍvencion deltipo "formación/acción' que

consiste en la construcción de saberes colectiws mediarte la colaboracióñ r¡utua entre

facilitadores municipales y vecinos durante elttañscurso de algu¡as aclrvidades ioherentes a

las JPv.

2411

Sl talleres talleres anuales realizados eñ 2017



Meta l ciclo anual de presupuesto Participativo completo que propic¡e la e¡ecución del 100X de las obras dofinida§ en la

matri2 de proyectos

Estado de avance

Se realizaron 4 ciclos al 100% en el período 2012-2015.

lndicador
2016 2017 2019

Cantidad de etapas cumplidas (se

detallan ¿ etapás en las
observaciones)

0bservac on€s

Para su medición se considerárá:

Etapa L Recopilar ll diagnósticos situacionales elaborados por cádá.lPV de forma anual.

Etapa ll: Realizar los ll talleres de PP de forma anual

Etapa lll:Formular l matriz de proyec¡os de PP

Etapa lY: Ejecutar los proy€ctos de PP

2At?

Se realizaron ¿ ciclos de PP a|2017 (Se rletallan en la descrrpcón de la nr€tá) Lás demandas

surBidas por diversos actores y en funclón de demandas terltoriales sumado a la aapacitacrón

y la movrlizacrón e intención delelecutivo pare la modificación de las ordenanzas que rigeñ al

presupuesto participatNo, hacen que se incorporen alSunas modificaciones operativas ál

proceso sin por ello aherar la escencia de la participación que promueve la ordenanza

0bjetivoi F0rtalecer la instituc¡onalidad de los Centros Vec¡nales

Mets 100% de l0s Centros Vecinales regu¡ar¡zados iÍstitucionalmente cada 3ño

Estado dc aYance

En la actualidad, la Muñicipalidad de Córdoba controla y fiscaliza a 304 Centtos vecnales, de los

cuales el 9¿.¿% (287 CV) se encuentran regola.izados. es decü coo Comisión Directivá y/o

Cor¡isión Regularizadora con mandato viBente.

lndlcador
vetá acumulada al

2016

Met¿ acLrrnulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulad¿ al

2019

100% de los Centros Vecanales

Regular¡zados ¡nstitucionalmente cáda

año

92.01% de los

Centros Vecinales

regularizados.

93.¿% de los

Centros Vecinales

regularizados

a:.:

Esto implica:

-Relevamiento del 100% de los Centros vecinales

'Akededo. de 150 procesos cada añ0.

-CronoBrama Electoral Anual.

? 417

S n obseÍvaciones

2018

I
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Meta:50% de l0s Ceotros y Comisiones de Vecinos con control y fiscalizacióñ de libros de Actas, lñventarios, Socios y Caja,

cada año

Estado d€ avance Meta superada

Llnea de base
En el marco del Progrdne de Tránsparencia Insthucional, durante el año 2015 se llevo adelante

elconlrolen 172 Centros y Comis¡ones Vecinálesiun 56.57%.

lnd cador
2016

vetá acumulada al

2017

Mela acumulada al

2018 2019

¡l de los Centros y Comisiones

Vecinales con control y fiscalización de

libros de Actas, lnventari0s, Socios y

Caia, cada año

60.85% de los

Centros vecinoles

Controlados

72.03% de los

Centros Vecinales

Control¿dos

0bseÍvaciones

2!]É.
aunrPnr0 del¿ 28% del2015 á12018

201¡

lncremeñtode ¿7 centros vecinales. que hácen un totalde 219 centros veciñáles

Meta: Procesos de renovarión de autor¡dades vecinalss coñ un 10X mayor de pa ic¡pación ciüdadana por año

Estado de avance Mela superad¿

Linea de base
Durante elperiodo 2012-2015 cerca de 30.000 vecinos pa(iciparo¡ de los dstrnlos procesos

de re¡ovación de autoridades-

lndicador
Meta acumuladá al

2016

Mela acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de vecinos que participan eñ

los distitntos procesos de renovaion

de á!toridádes

105.600 voc ¡os
particpáron

r'9.000 vec nos

participaron

0bservacones

2016.

Se realizaron 132 procesos de renovación de Autoridades Vecináles con un promedio de 800

vecinos. Enfe 2015 y2016 hubo un incremento de|21,37%.

2417

Duranle sl 20lTserealizaron106procesosconunpromediodepanicipacande162.26

crudadanosporproceso.

Se increme¡tó lacantidadde centrosvEcinales que realizaron su renovacrón de autondades por

medio delconsenso con lista única. P0r lD cualdisminuye elpromedi0 de 800 veciños porprcceso

Hayuna merma del53.5S% en la participacióndebido alperiodo de suspe¡sión de proc€sos de

renovación de autoridades porlas elecciones a diputados nacionales (p.4.S.0 y ge¡erales)

I

Meta acumulada al

2Aú



Meta:Modificación de la 0rdenanza Nr 10.713

Estado de ¿lance

Line¡ dc base

üodificar la &denañza N' 10.713 t¡e¡e como espir(u iñcrementar la transparencia, aument¿r

los coñtrol¿s y fomentar la participacróñ ciudadáne a través de:

1 Bolela Úni.a Electorál

2. Ertensió¡ del mandato de Comisiones Directrvas a tres (3) ¿ños.

3 lncorporación de la figura Vicepresidente.

4. lncorporacióndel Secretar¡oGeneral.

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumu áda al

201? 2018 2019

Modifrcación de la 0rdeñánza y de todos
los procesos adm¡nistrat¡vos que

demande

Se efectuó la

entfega delProy€cto

lntegralde Reforma

de la order¡anza al

Concejo Deliberante

para su tfatámiento

Elproyecto se

en elinterbloque de

cáfnb¡emos pafa sef

aprobado en

comisión en 2018.

lncorporación delplan

0lrscr!¡c ones

La mplementac¡ón de la Boleta Unica Electoral se reah2ará durante el 2016, a partrr de una

Resolucion de la 0ireccioñ de Politicas Vecinales.

2!.b
Durante el seguñdo semesire de 2016. la Dirección de Politlcas Vec nales via Resolución

138/16 implementó la Eoleta Únic6 de Sufra8¡0 en todas las elecciones vec¡nal€s con totál

éxito y acompañamDñto de los propios Centros Vecinales y organ[aciones locales e

internacronales como "open oata Córdobs, oemocracyos, FAMAF y observatorio lnternacionalde

oemocracia PartiDipativ6 010P.

2Dt7

La mplementac óñ delplande metasvec nálen consonancla conelplan de metas de eobierno,

apo(aala phnmcacró¡ ytfansgafencG en los centfosvecnales

objetivo. Fortalecer los canales de acceso a la lnf0rmación pública y la cal¡dad de dicha

informac¡ón.
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Meta:1 Portat de 0obierno Abierto, a p¿rtir de la refuncionali2áción d¿l Portal de Transparencia áctual que:1) Centralice todos

tos datos púbticos generados por el gobierno municipal-2) Central¡ce y publique los canales de participación y colaboración

para Ia ciudadanía

Estado de ava¡ce lJet a alcanzada

Linea dc base
Existe actualmento u Portalde Transparencia lww'¡ tr¡sp¡tü!ri!!d!¡ig!!r) y un portál

de Esladísticas (,¡rv/w srstemaest¡d st roccrdolra.conr.

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

20t7
Meta acumulada al

2018 2019

Portal de oatos diseñado y en

funcionamiento
65% 100%

Cantidad de visitas al Portal de

Gobierno Ahierto

-Visitantes únicos

29.770'Visltas:
¡1.899 -PaBeviews

212.660

Cantidad y tipo de conjunto de datos

liberados a los qúe accede el ciudadano

1500 recursos de

datos liberados

0bservácrones

2016: Se prevee para marzo de 2017 elreanzam¡eñto con nuevo d¡scño

2017

Se prevé elrelánzamiento p¿rá 2018, actualmente se está trabáJando en elnuevo Poftal EL

nue\o portal contará entre otras cosás con la posibilidad de ser un s(io acces ble para

pefsonas con alguna discapacidad.

Mela:1 Portal web de '0EMoCRACIA PARTICIPAfIVA CoRD0BA' cr¿ado

No n cl¡doEstado de avance

ProBrama'Gobierno Aberto" de la 0ir. de Politicas vecinalesLinea de bése

Meta acumulada al

20192077

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2016
lndicador

no se reélizo no se rea zoWeb diseñada y habilitadá

ruJn
Dada la generación de la página web de Gobierno rüie(o de la Municipalidad de Córdobá

creemos innecesár¡o Senerar un nuevo e§pacio virtual, slno que hemos apo(ado detos Dara la

2017

Sin observaciones

0bservácrones

.\fsitentes únicos

220.958 visitas

317.301.PaBeviews

L.126.762



Meta:1 espacio web de acceso públ¡co a balances anuales, y respect¡vos ififormes contables de las Entidades Vecinales a

partir de la diRitalización del 100% de l0s balances e informes Contábles de los Centros Vecinales

Estado de avance

Programá de transparencia coñtable de los Centros Vecinales. A la fecha, se hañ diglta[zado

130 Centros vecinales (¡2,76%).

Meta acurnu ada al

2016

Meta acumulada al

201?

Meta acum!lada al

2018

Meta aDumulada al

2019

Espacio web creado y disponible para el

acceso de los ciudadanos

% de digitalización de balances 60 85% 72.A3%

% de publicación de los balances

diBitalizados
0% D%

oentro del espacio 'oernocraoa Partbipativa' delpo(alde Gobierno ab¡erto de la Mlnicipál¡dad

de Córdobá. sevan á publicar:

2Ui
.Elre8istro único de Cen¡ros Vecinales de la Ciudad De Córdoba

-ReBistro de balances anuales de los Centros Vecinales

'.Actas de escrutinio de las eleccroñes para renovación de áutoridades de los Centros

Veci¡ales

201,?

Sin observacloñes

Meta:1 portal de datos Beoespaciáles de la c¡udad de Córdoba publicad0

Estado de avance

Line3 oe b¡sÉ

lndicador
Meta acumulada al

2016

Mela acumulada al

2Aú
Meta acumulada a

2078

Meta acumulada al

201S

Cantidád de capás de irformación
publicadas

tl

Cantidád de visit.s anuales

0bservac o¡es

Est¿ meta contreñe lás capas de un Mapa Ambiental, Mapa de Rles8o, Mapa de alumbrado, Mapa

de redes, información en materia de construcción, comercio entre otros. Es un programa

multifinalitario y transvÉrsal.

2016
Se publicó en elsitio web de la ciudád:

lLUu-¡!r!-! .r-oj!rt!!j!Lrr!11!cr ! qlls./ n¡n as /
el Catastr1 qnlineqre conliene diversos datos Geográfrcos de la cildad. Las 21 capas de

informacrón publicadas muesfan eñ elmapa de Có¡doba ¡a ubicación de áreas verdes, seruicios

asoc ados a la salud y la educ8ción,liinftes admñstr¿tivos, entre otros.
El portal permite al usuario visuelDár vía online de forma inr¡edlata lá inform¿cLón que requtera e
parti de la selección de capas individuales o superpueslas

2017

S I observacio¡es

I

I

Se cuenta con al8Unas capas de dotos Beoespacroles de la crudad de Córdoba de uso interno y

se encuentra en estado de desaffollo la plataforma pafa publicaÍ estos datos.
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Meta:1 sistema web para la publicac¡ón de las metas de gobierno del Municipio que permita el fácil acceso, conocimiento y

seguifniento para el vecino

Estado de ¿vañce En curso

Se están analizando opcones de software libres para la publicación delPlan de Metas

Meta acumulada al

2016

Meta acur¡ulada al

2077

Meta acumulada al

2018

Meta acumuláda al

2019

Sistema web diseñado
Diseñado y en

Esta en

etapa de rediseño

mejorada

Sis t ema web en funcioñámiento En funcion¿miento En funcionar¡iento

Cantrdad de vrsitas 43.901

La sección'Plán de

Metas" recrbió

durante 2017 en el

Portalde Gobierño

Abierto 13.8¿5

üsitas (pegeviews)

Esta misma

medición para 2016
(medio año desde su

lañzamiento)fue

5.578 visitás. El

v6lor del indicador del

año anlerior por eror

consideraba visit¿s a

todo elportalde
Gob€rno y no solo {a

sección de Plan de

Metas como se

espefa en este

mdicador.

Cantidad actualizaciones enuales L 1

0bservacnnes

2tlÉ
Elsistemafle desarrollado, funciona y se usa para administrar las metas. Se esta cambiando

la interface gráfíca.

oesde el lanzamieoto el 1U8l2016 hasta el28l12l2016 29.622 usuarios vislaron elp0rtal

43.901!€ces y vieron 213.265 páBinas.

201/

Sin observaciones



Meta l repositorio de Software público abierto para eltrabajo colaborat¡vo con otras organ¡zac¡ones y Bobiernos

Estado de ava¡ce Met6 alcanzada

Se están anáiizañdo plataformas par¿ repositorio de código abierto.

Meta acumulada a

2016 2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantadad de repositorios de códigos

liberados
13 26

Cantidad de organizaciones y Bobiernos
trabaiánd0 de manera colaborativa

:

0bservaciones

2!Jn
Elrepositorla está disponible en Rithub.com/Mode¡nrzacionMunicBA No estamos trabajando

activameñte con otros gobiernos todavia pero ya hemos compartido tecnolo8Ía con los

gobErnos de Villa Máría y la Provncia de Buenos Ares.

2017

Lleeamos a 26 ¡epositorios llbres. hemos tomazdo 6l háb to de comenzar proyectos como

lbres desde la primera versió¡. Desde elárea de Gobieano abieÍto menc on¿mos y destacamos

la importancia delsoftware libre en nuestras chaÍlás y exposic¡ones. Hemos envi€do a todos

los municipios que nos solicfan colaboración detalles sobre los produclos lbres que

distribuiÍros y nuestra disponibilidad para colaborar.

Meta Publicación periódica de informac¡ón estadistica en elmarco del Sistema Estadistico de la c¡údad de Córdoba bajo el

cual se organice y coordine la producción de información estadíst¡co y su difus¡ón, vinculsndo formalmente 6 todas las
organizac¡oñes usuarias de d¡cha ¡nformec¡én

Estado de avance

El 'Porta de Estadisticas de la ciud¿d de Córdoba' se encue¡tra en funcronamiento y

aclualizado (Se rnrcró con 50 serÉs de datos y 200 recursos)

lfdic ador
Meta acumulada al

2017

Meta acumolada al

2018

Meta ¿cumulada al

2019

Cantidad/Tipo de nuev¿ información
publicada en el Sistema Estadístico

60 series de datos

nuev?s que irnplican

300 recursos de

136 series de datos

nuevas compuestas

por 1.29¿ reclrsos

relación a rnrcio del

año 2016.

0¡servaciones

2!1i
Elsistema estadistico deió de Dristir en 2015 yen e|2016 mi8ro hacia elPortalde Gobierno

Abierto.

2D7l

Actualmente la sección de datos dentro del porlal de gobierno abierto cuenta con 186 ser¡es de

datos compuestas por 1¿9¡ recursos de datos.

I

Meta acumulada al

2016



,ll

Estado de avance Mela alcanzadá

Linea dc basc

lndic ador
2016 2017 2018 2019

Cánt¡dad de guaas estad¡sticas de

Córdoba en C¡fras publicedas

Se elaboró y publicó

l guiá estadística

2017.

2016.

El proceso de elaboración de lá RUia comien2a eñ 2017 y será anual

2017

Se publicó una EUia est¿díst¡ca abiertá y dinámica. conectada elportal de dátos de la

municipalidad.

Estado d€ evance af curso

Linea de basE

lndrcador
Meta acumulada ál

2016

Meta acumulade a

2077

Met¿ acumulada al

2018

Meta acumulad¿ al

2019

cantidad de publicaciones anuoles

fealizadás
5 7

0bserv¿cDnes

2!t6
Se publicó en el B it io web lll .r § / / s- 0b er ¡p3b e,1!.]r r' Cct!i4-¡:-
ordenanza de Presupuesto 2016

Cl6sificaciones por objeto delfusto y por Finalidad y Funció¡

Ejecuciones presupuestarias tnmestres l lly lll. Lá eiecucrón deltrimestre lV §e reelizerá con

elciere de los Estados Contables delejercicio que presenta en 2017.

20tl

Se pólicó en elportalde Gobierno Abrerto Munic¡pal:

0rdenanz¿ d€ Presupuesto 2017

Presopuestode gastos (Clasil5cacioñesp0r0bjetodel GastoyporFinalidad YF!ñción)

Presupuesto de Recursos

EjecucDnes Presupuestarias tñmestres L llY lll. k ejecuciÓn deltrimestre lV se re¿ltará con el

cienedelos EstadosContables deleiecic¡oquepresenta e¡ 2018.

0bjetiv0: lncrementar la participación c¡udadana mediante la difus¡ón oportuna de inf0rmación

acerca de los espac¡os de participación.

dos versiones, castellana e inglés,

digitallzada y publicada cn la web del Municipio

Meta:El presupuesto sprobado, sus modificsciones, y avances de ejecución publ¡cadas tr¡mestralmente en el sitio Web del

municipio



M€la actualzación perródrca en el sitro web mu¡icipa¡de informacién relativa a los institutos de participación: Presupuesto
Participat vo y Juntas de Participacióñ Vecinal

Linea de b¿se Actualmente se presentan informes de ejecución anüalmte las JPV

Meta acLrmulada al

2Aú 2018 2019

X de eventos previamente difond¡dos a

su realización
10ilt 80%

1

0bservJcrones

Para alcanzar esta meta se prevÉ

-actualizar semestÍalmente informe de funcionamiento de junta

-Actua¡izar semestralrnente informe sobre mesas coordinadoras coostituidas y sus

proyectos/activldades

-Publicar anualmente cronogramas de retniones de JPVytalleres de PP

-Puhlicar anualmente un listado de representantes electos: dele8ados bariales y autoridades

-Publicar anualmente elanexo del PPC al Presupuesto MunicipalGeneral

2477

Actualmente se presentan inlormes de ejecución anualante las JPV

Meta:1 evento anual de promoc¡ón de los inst¡tutos de párticipación

Estado de avance

Llnea de base

lndicador
2016

Meta acumulada al

2017 2018

Met€ acumulada al

2019

Cantidad de eventos anuales de

promoción de los ¡nstatutos de

participación -PP y JPV

Cantidad de partaDipantes

oia delVecino: 300

pefsonas (vecinos y

funcionarios)

ConBreso de

Vecinalistas:70

asistentes

:5!

0bservacones

2!tÉ
Los e!€ntos referldos coresponden al acto por el Día delVecino, en el Cabildo Histórico de la

ciudad realizado conjuntamente entre la oirección de Presupoesto Pafticip¿tivo y ta Diección

de Políticas Vecrnales, y Con8reso de Vecinalismo. para cuya participación se llevaron a cabo

acciones de promocón desde la Subsecretaría de Participáción Cudad aÁmbos eventos

fueron de dlusión masiva tanto por web instltucional de hs organismos convocantes como por

2077

4 E!€ntos du.ante e¡año 2017:

Congreso de Mercocrudades

Festejo dia del Vecino

CapacitacrónAcción junto a la lJnrversidad Nacionalde Villa Mar¡a sobre participación cudádana
que bnnden heramientas paro la modificsción de las ordeñanzas de Juntás de partrcipactón

Vecinaly Presupuesto Part ic ipat ivo.

ConBreso de Vecinallstas

Meta acumulada a

2016

cántrdad dc ¿ctuatizacrones anuátes de I

la rnformación rlc los rnsritütos r,e I I
partrcrpácrón 

I



1¿
a)

Meta:Registro y difusión periódica en el Sitio Web Municipal de las solicitudes de información realizadas por los vecinos y lás

Iespuestas

En cursoEstado de avance

Meta acumulada al

20182Aú
Meta acumulada al

2016

361107Cántidad de solicitudes receptadas

20112Cantidad de respuestas eláboradas

00
Cantidad de solicitudes publicadas en

2017

Sin observaclones

0bservac ones

l,leta: lncfemento en al menos un 10t{ la csnt¡dad de Yocino§ que Psrticipsn por año en los pfocesos de fenovacién de

autorid¿de§ mediante la convocatoris y difu§ión oportuna del cronoSrama anual d€ asamblsas vec¡nales

Meta superadaEstado de avance

En el pasado año 2015. participaroo de los procesos elector¿les 53 200 vecnos

apfoximadarrEnte.
Linee de base

Meta acumulada al

2019
Meta acumLlada al

2018
Meta acumulada al

2017
Meta acLrrnulada al

2016
lndic ador

inc¡emento de

21.39% en r€lación al

2015

- 53.59% en la

participácion debido

alperiodo de

susPensión de

procesos de

renováción de

autoridades por las

elecciones a

diputados nacionáles

(P.AS.o y generales)

% de iñcremento de la participación de

los vecrnos cáda año

0bservaciones

Se prevÉ:

-Convocatoía Abierta (oes arrollando: As ámblea Vecinalen cáda barrio, 0ifusión e¡ Boletín ofic al

y en Periódicos de mayor trraje).

-Cronograma Anual de Asambleas vecinales para la convocatoria a elecclones.

-0iseño de olblicidad en dversos formatos, a los fines de llegar a la mayor canl dad de vecinos.

201§
Esto implica:

-Relevamieñto del 100% de los Centros Vecinales

-Akededor de 150 procesos cada añ0.

'Cronograma Electoral Anual.

Durante el 2017 se realtaron 105 procesos con un promedlo de participacion de ¡62.26

ciudadanosporpmceso.

DuÉnle e12017 se lncremenlo la c¿ñtrd¿d de centros vecinales que reallzaron s! renovacion de

autoridadesp0rmediodelconse¡so con listaunica. Por Io cual dlsmlnuYe elpromedro de 800

Hayunamen¡a del53 591en la pe(icipaciondebido alper¡odo de suspensrÓn de procesos de

renovacion de autoridades porlaselecc¡ones a d puiados nác onales(P.A.S.0ygenerales)

2At7

il r-

2019



0bjetivo: Promover la ¡gualdad de oportunidades para la comun¡dad en materia de in8reso al

Municipi0 mediante concursos públicos y abiert0s.

Mera 100% de los concursos públicos y abie(os difundidos en el d¡ario de ñáyor circulación local durante al menos 2 días, en

2 radios AM, en el sitlo web de la Muñrcipalidad de Córdoba y el sitio vreb oficaalde los concursos, publicando también eo ef
p0rtal de 60bierno indrcad0res en la materia

Estado de avance Meta superada

Line¡ de base

Durante los años 2012 a 2015 se reelarnentó 2 veces la ordenanza de Concursos N' 10.174. A

I n de 2015 se sancionó la ¡ueva ordenanzo de concursos N" 12.¿¿1 y la 0rd. N' 12-¿65 para la

creación del lnstituto de Formación y Selección de Servidores Públicos (|I'IF0SSEP), encar8ado

de llev¿r a cabo los concursos públicos.

Se desarolló la plataforr¡a web oara la inscri0ción y desarollo de los concursos

(concursos.cordoba.gov.ar).

Se concursaron 74 perfiles de puestos, pa(¡cipando alrededor de ¿8.000 ciudada.Ds en perfiles

de:enfermeria, maestranzas, serücios, adm¡nistratircs, ádmiñislratoos yserucios para

personas con discapacidad, selvicios 8enercles, diferentes especÉlidades médicas, entre

otros. En 2015 se inició el proceso concursal de 15 perfiles profesionales que finalizarán en el

2016. En elámbito de los Tribuñales adminrstratilos de Faltas durante el añ0 2013. se

desrgnaron en funciones a Camaristas, Jueces ySecretarios de Faltás, seleccionados en basc

al orden de méflto reslltante delconcurso público de a¡tecedeñtes y oposición convocado

mediante 0ecrerro Nq 1310/12.

lndic ador
Meta acumulada al

2016

¡leta acumulada al

2Aú
Meta acumulada al

2018 2019

9( (y cantidad) de los concursos
públicos y abiertos difundidos y

publicados por año

100% y 18 perf es

publicados

100% 18 perfrles de

puestos de trabajo.

0bserv¡ciones

-Analista en Sistemas / lnRenie¡o eñ Sistemas y similares
-Médico Terapista
-Medico Anestesrsta
-Médico Cirujano General

Médico CkuJáño Geñeral óe lJrgencias
.Médico Diagnóstico por lmágenes
.Medico Diagnóstico por lmáBenes de Niños

'Médico Ped€tra
-Médico Generalista o de Familia
-Medico EmerBeñtóloBo
-Medico EmerBentóloRo de Niños

-Medico Neurocirujano

-Enfermeria de UreeñcÉs
-Enfermeria de Niños

-Enf ermerla de Aduhos Mayores

2017

Actualmente hay M órdenes de mérito vigente y se inició el proceso de concurso de los 18

perfiles de puestos que se detallán a continuáción. A su vez todos eslos perfiles fueron

difundidos de acuerdo a lo que establece la ordenanza de concursos N' 12¿¿¿ y respetando la

meta propuesta a talfin.
_Analista en Sistemas/ lneeñ¡ero en Sistemas ysimilares

-Medico Cirujano 6eneral

-[édico Cruiano General d6 lJrgencias

-ltedico DÉBnóstrc0 por LTáBenes

-l,ledico 0i¿Bnóstic0 porlmáBenes de N ñ0s

-lredico Generalista ode Famila

[,tedico Emeree¡tóloeo

Medico Emergentóloto de Niños

-Medico Neur¡ci¡uiano

€ntuí¡ería de Urgencias

-€nturnería de Niños
_E¡femeria de Aduh os Máyores



'i'r

Meta:12 aenovac¡ones en elaño de la informsción delsitio web ol¡cial de concursos y actual¡zación de los órdones de méritos

o registros de espirEntes viBentes en tunc¡ón de los ingresos do 6spirantes

Estado de ¡vance Metá superada

Meta acumulada al

2016 2017 2018 201S

Cantidad de veces que se aenu€va la

información en el sitio web de

concúrsos pof áño

18 26

Cantidad de áspirantes convocád0s a

inBresar por concursos por año
102 185

Cantidad de actualizaci0nes dR las

órdenes de mérito o registros de

aspirantes viSentes por año

102 185

0bser!aciones

18 renovaciones Renereles. Contabilizardolas actualizaciones de información de cada perfil

conclrrsado,las renovacimes er elañ0 son 89 eñ totel.

2417

Afines de 2016 se iniciaron concursos para 18 perliles de puestos, cuyo proceso se desarrolló

y concluyó en 2017. a su vez en 2017 se lnlciaron concursos pata 18 peÍrles de plestos que

fiñeliTarán rttránte elaño 2018.

Se realizaron 26 rEnov¿ciones de la rnformación en el sitio web oflclal e¡ una contabihdad

Eeñeral. Contabilizando les actualizaciones de información rle cada Decreto de llamado a

concurso 0 perfil concursado entre las del llamado a concurso de 2016 y 2017 las renovaciones

eñ elaño s0n 117 en total.

ta cantidad de aspirañ!es convocádos a ingresar porconcuGo pÚblicoyabierto en eLañ0 2017 185

asprrantes. se refiere a la cantidad de aspirantes cilados a inEfesaty no a los ngfesos efectivos ya

que los convocados pueden dec d r no ingresar al municipio A su vez por cade asprarie que es

conlocado, ya sea que iñ8rese o no almu¡icipio, se coresponde l¡ ¿ctualizaclón en elorden de

Tefit0 perrinenle el elsñ 0 web oficrdlde concLrsos.

Componente: Modernización

La Municipalidad de Córdoba toma como desafío diseñar, proponer y coordinar las polilicas de transformacién y moderni¿aciÓ¡ gubernamenlal

orientada a una Bestió¡ pública eficiente en dar respuesta a las necesidades de los vecinos mejorando la calid¿d de atención a los mismos.

La modernización tecnológlca reprcsenta uno de los pilares fundameñtales en el matco de la mejora de la Administración Gubernamental. La

expansión de las hetamientas informáticas. software y htrdwáre. confibq€fl a lá meiora de los procesos administratlvos munlcipales agregañdo

dlnamismo a la operatoria interna de la Municipalidad. En la misma líñea. la modernrzacion normativa y de procesos consthuye un reto en un escenari0

de constantes cambios.

0bietivo: lmpulsar nuevas herramientas ¡nte8rales de Sestión de la información.



iñtegralidad y rendición
Meta 1s¡stema de

En cufsoEstado de avance

Se martuvieron re!ñones coñ or8anisr¡os que cuentan con sistemas de adminrstractón

linánciera imegrados funcionando acorde a las demand¿s de un Estado Moderno.

20192016 2017 2018
lndrcador

0 lcantrdad de ststemas implementados

Cantidad de capacltacrones dictadas a

usu¡rios dcl s is t L¡na
0 0

0 aC¿ntrdrd módulos del s stcma

Cant¡dad de módulos integrados 0 0

0bservacrones

2IJ§
Se firmó elConlenio Marco de Cooperacióñ yAsrstencia Técnica N" l entre elMinisterio de

Modernización de la Nación y la Muricipalidad de Córdoba, para la mplemeñtación del Slstema

electrónico que reg stra la gcstión de compras y contrataciones públicas, CoMPRA.AR

Se firmó elConvenro Marco pára la implementación del Sistema de Reforma de la Administración

Fnanciera Munrcipal -RAFAM-

En 2017 iniclarán las capacitaciones al personal para los módulos de Administración,

Configuración y Se8undad Presupuesto CDntaduria, Compras y Contratac ones y TesoÍeria., que

constituyen la primerá fase de implementación de los módulos centráles del Sistema-

Se realizó el seguñdo llamado a Licitación Púllca (N"92/17) para lá 'Provrsión e lmplementación

de un Software de aplicación ntegrale imegrádo de Adminisiración Financier¿' que se

encuentra en proceso de resolución

2017



Meta:Despapelízacién y or8anizacién eficiente de la Bestión documental através del desarrollo de 2 módulos nuevos y 1

módulo actualmejo¡ado del Software SIRAD (Sistema de Administració¡ Documentá1, pa¡a gestión de trámites intern0s y

externos)

Estado dE avance En curso

Cabe mencionar los 3 módulos a los que s€ hace referenc¡a:

Módulo 1:Admln§lraclóñ de Expedieñtes, Notas y otros
-Módul0 2:Administracón de Requerimie¡tos que se convrerten en operaciones

- Módulo 3:Gestión de trámites.

El prolecto se encuentra en un estado de avance del ¿0%.

Actualmente se ha desarollado la arqultectura general. y la implementación delñródu¡o de

Expedientes en rn 50% la del móduli Gestión de Requermientos en un 25% y la del Módulo de

lndicador
Metá acumulada al

2016

Meta acumulada al

2Aú
Meta acumulada al

2018

Met a acumulada al

2019

% de implementación de la

füncionalidad que permite la Gestión de

Expedientes, del módulo 1

80%

% implementación de la funcionaladad

que permite el almacenamiento de

archivos del módulo 1

0%

i4 de implementaciófl de la

funcionalidad que permite la Gestión de

Requerimicntos, del módulo 2

7A%

% de ¡mplementación de la

funcionalid6d que permite la Gestión de

0peraciones, rl.l módulo 2

307

% de implementación de ia

funcionalidad que permite la emisión de

lnformes y consulta mediante lablero
de control, del módulo 2

2A%

X de implementáción de la

funcionalidad que permite el acceso a

la Guía de trámrtes, del módulo 3

10%

% de implementación de funci0nalidad
que permite le Gestión de la

reália2ación del trámite de manero

100% diBital, del módulo 3

10'/"

En relació¡ al indicador 1:

Esta funcionalidad se encuentra en actMdad para la gestión interna.

2UA
Se ava¡zó hasta lograr un sistema estable, y que reemplaza al sistema documental de lá

plataforma mainframe (sistema ¿ñterior 0Ul1)

En relación alindicador 2: En esta etapa se digltallza el documento y se lo guarda en un

repositorio digital. manteniendo el uso delpapel.

En relacón ai indGador 3 En esta etapa se reemplaza elpapel a través de uñ¿ uflualizaclón (se

despapeli2a)

En relación alindicador ¿ Esto permite elngresoy consuha de un Íeclamo consultas,

denuncias, etc.

En relación alindicador 5 Esto implica que elpedido, consuta, denuncao motNo ingresado

pase 6lárea competenle para su arenciór y resolución.

En relació¡ alindicador S Crstión de la realizáclóñ del trámite de manera 100% diBitaldel

r¡ódulo 3. lo que implica el reemplazo del pepelá trevás de lá mphmentació¡ d€ la firma digrtá1.

20ll

Esta meta se eñcuantr¿ inactiva por ser reemp azada por dos nuevas metas mas integÍales

Linea de base

X de amplementación de la

funcionalidad que permite la

digitalización de erpedientes
I

o



Meta:1 nuevo sistema de Bast¡ón y control del ausontismo y liquidación de sueldos

Actualmente elcoñtrolde ausentismo es realizad0 enformato papel

Metá acumulada al

2016

Meta acur¡ulada al

2017

Meta acumuláde al

2018

Mei a acumulada al

2019

Liquid¡ción automátic¿ en

funcionam¡ento
0

Ejecutando pruebas

rncLales de

funcronamEnto

Cantidad de lñformes estádisticos 36

100% cumplido y

supefado, cañtdad
de informes 52

Cbservacrones

Año 2016
Al rlíe de lá fé.ha está en m¿rcha la Licitaclón d€l sistema.

Año 2016:

lnformes proveidos por elsistema admñ slrativo actual.

)Dt7

Meta:Modernización de software de administración y gestión tributaria integral que incluye nueyas tecnoló8ias de desarrollo
para las ¡nterfases de usuarios y una base de datos de tecnología superior que maneja grandes volúmenes de datos de

f¡ánefa eficiente

Estsdo de eva¡ce En curso

El pÍoy€cto se encuentra en ún estado Reneral a\¡ance de un 20%.

Este software cornpre ítems de inmuebles automotores, comercio e industria, entÍe otros.

Actualmente eldesérollo se encuentra e¡ un avance importante del60% en lá parte inteafase

operat va de usuario, y un 10% en el ánálisis de la base de datos.

lndic ador
2016

Metá acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018 2019

% dc implemetación de interface

operativa de usuario de nueva

tecnDlogia
30% 100%

% de implementación de la nueva base

de datos de tecnologlá superior a la

actua¡y la proRramación de sus
procedimientos

0% 10%

0bservacio¡cs

Esta interfase permite L$a visual¡zac¡ón más moderna y adaptadabl€ a dispositivos

tecnológicos.

2!1É
Se puso en producc¡ón el nuevo Sistema lntegrador TribL.rtaalo, elcual es una interface gráfica

que resrplaza las versiones de Consuha ycedulón de deudas tributarias web de la intránet, de

autoconsuha (presente en al8unos CPC'S), entre otras- El sistema se encuentra operativo en

mtfanet y en fase de prueba pafá lnlemet.

2077

Se realizó elllamado a Licltación Pública (N'95/17) y se están a¡alizando los lnfomes Tócncos

de las propuestas de las dos empresas que se presentaroñ.

Elaplicativoya estáoperat¡vo en lnternet ydesde su puesta en marcha rnplementó c¿rnbiosy

melofas t¿ntoen suversión de lntfanet eomo de lñtemet.

Se licrtó un nuevo aplicativo con base de datos PostBreS0Lelcualse encuenlra preadjudicad0



fri,.ll'ña ':...' i:I B /-;

En cursoEstádo de avance

Linea de base

2018 20192016 2017
lndicador

Están en uso actilo
los primeros 2

tableros para control

interno.

Se creaton tableros

iniciales de 0rueba.

Táblero desarrollado y en

Se creo un tablero con datos del portalde gobrerno Que deben ser actuallzados

Se creo un tablerc interno con funcionarios que aúñ no han cargado sus datos pÚblicos (foto,

descripciópn delcarBo y personal) o declaraciones j!radas.

Se esta constru)€ndo una centralde datos qJe permita interconectar dferentes sistemas

lñternos y aEilizar esta meta.

201?

observaciones

En clrsoEstado de avanc€

Se eñcuentra con una versión demo que cubre

-Gestión de Requerimientos
-Consulta de Expedientes
-Turnero virtual

-Consulta de Trámites.

Linea de base

Meta acumulada al

2019
Metá acur¡ulada al

2077 2018
Meta acumulada al

2016

I funclo¡alidades
Cantidad de Iuncionalidades que

co¡tiene la aplicación

Este aplicacion se encuentra suspendldaya que esta siendo reeemplázada por una meta que

Dontempla mas servicios y aplicaciones (Veciño Virtual)

2011

2016
-Consult¿ de Tributos

-0estión de reclamos

-Servcns de lrformacón
'PaBos on line

0bservaciones

Meta:1 Tablero de control interno para los funcionarios con datos sens¡blés de la Eest¡ón para la toma de decisiones de

política púb¡ica

Meta: 1 aplicación para dispositivos móviles que permita ac6edeÍ a los diferentes sistemas Y base de datos con lo que

cuenta el Municipi0, para darle acceso al ciudadano en forma directa.



En cLrrsoEstado de alance

lnd cador
2016

Meta acumulada al

2077

Meta acumulada al

2018

Meta acunulada al

2019

Cantidad de aplicaci0nes y plataformas
virtuales Beneradas

1

l manualde buenas

prácticas para la

util¡zaclón de las

redes sociales de l¿

Secretaríá d¿

Cultura.l nuevo

perfilen lnstagram
pafa oiseño

0bservaclo res

Se preÉn:
-'CuhurÁpp'

- Brblioteca Virt ual Munic ipal

- Asistencia digtahzación delArchivo Histórico de la Ciudad

- Aplicaclón de Cód8os 0R en Museos y cicuitos culturales
. lnclusión en lá ofe(a de talleres cuhurales de las dependencias municipales de propuestas

vrnculádas a la temática d€ital(cine con celula¡es, fotografÍa digital, redes sociales para

adultos, talleres de Bifs, composición musicalcon PC, tablets).

ZzJ§-
Se lanzó la aplicación de la agenda culturál

20Ú

Sn observaciones

Meta:0esarrollo de aplicaciones y plalaformas v¡rtuales en materia cultural



Meta:1 software en el Tr¡bunal de administrsción de Faltá§ que perm¡te la imp¡ementación del actá Electrónica

Linea de base

Meta ¿cumulada al

2016

Meta acur¡ulada al

20L7

Meta acurnolada al

2018

Meta acumuladá el

2019

Cantidad de actas labradas

electfónicamentc
rl

El erpediente N!

04¿364/17. para la

contrátáción de una

empfesa pafa la

implementación y

mantenimiento de

actas electrónEás,

% de actas labradas elcctrónicameflte u.,

El expediente Nq

01¡364/17, para Ia

contratación de una

empfesa pafa la

irnplement acióo y

mántenimiento de

actas electfónicas,

2!lL
Se está¡ uttimando los detalles del convenio de colaboraclón con el Municipio de Rosario para la

mplementación en nuestra ciudad delsistema de acta electrónlca con el que cuenta drcha

localidad.

2i17

Sin observaciones

Meta:1 sistem¿ actuat de licencia de conducir modernizado en función de la adhesióñ del Municipio a la Ley Nacional N!

26.363, de Licencia de ConduDit

Met¿ superádaEs tado de avance

El sistema actualse encuentla funcionando bajo las consideraciones de la Ley ftoüncial.

ElMunicDio aúliió en abrilde 2016 e la Ley Ne 26.363_ este cambio implica nuevatecnologia a

nivel informático ycontrolde la salud para la emisión delapto psicofisico.

2019
Metá acumulade ál

20172016
l¡dic ador

1 Softwarc

adaptado
Cantidad de sofwtare adaPtado al

modelo nacional

13 Centros de

emisión en CPCS y 1

en elCentro de

Capacitación de

fránsito. ToTAL 1¿

CENIROS

Cañtidad de CPC con nuevá tecnol0giá e

infraestructura para la emisión de

licencias de conducir

2gJA
oesde eimes de ¿gosto delprcse¡te áñ0, se están emitiendo |cencias bajo el nuevo rÉ8imen

lmplementado mediame elconvenio ceiebrádo con la Agencia Nacional de Seguridad vi¿l'

2077

Sn observaciones

0bscrvacrones

En curso

0bserv¡c ones

)Jeta ácumulada al

2018



Meta:1 nueva plataforma inteeral destinada a ls despapelización de todo tipo de documsntación (G0E)

lndrcador
Meta acumuláda al

2016

Meta acumulada al

2077

Met a acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Porcentaje del Sistema en

implementac¡ón
30%

Cantidad de módulos ¡mplcmentados 3

cantidad de áreas implementadas 2

[¡ntidad de Us uarios 2t)

Cantidad de 0ocumeñtos electrónicos 0

0bser!aciones

2077

Durante 2017 se inició la instalaciónyconf¡guración d€lsistema

Duranl€ 2018 se comienu a la implemenlación.

0bjetivo: Mejorar la atención al vecin0.

Meta:Dotación de al menos 6 diferentes puntos de conexión al SlRA0, para dar soporte al PCC (Prográma de Comunicación

Ciudádáná) pára Lrna mejor atención al vecino- Dispos¡tivos móv¡les _ S¡tioweb _ Puestos en box de atención slvecino _

puestos de operación de cáll center -puestos de trábajo en la mesa de entrada del Palacio municipály CPCs _Puestos de

ate¡ción alvecino rotativos para fines de semana externos

Estado de avarce

Li¡ea oe base

El módulo de Reqrerimientos se encuentra desdrollado para el in8reso y consulta de

requerm€ntos, mEntras que el módulo de tfámiies posee en desarrollo la guia de trámites y

servicios

lndLcador
2016 2017

Melá acumulada al

2018 2019

Cantidad y 1¡po de nuevos puntos de

conexaón disponihles para acceder al

SIRAO

: 0

Guía de Trámites y Seryicios en

f0rmato papely digitál f¡nal¡2ado y

poesto a disposición del vecino

En avance (75%) En avance (75%)

20td
Con la finalidad de melora. el acceso y la coÍümbacién del ciudadano con elrunicip¡o se crean

diferentes medios de contacto para que el\€cno puedatener más ahernatifvas de ingresar su

requerimiento.

Se crean nuevos puestos de atención alvec¡no y mesa de entrádás en la planta baja del Palacio

6 de julio. Se crean pueslos para ¿tencitn telefónrca lo cual se poñdrá en rnarcha iunto con los

acondicionamientos tecnológicos. Se enclentran en ploceso los accesos por web y app para

dispositivos móviles

2017

Sn obseruacrones

I

En curso

I



t,,:

Meta: Articuleción de convenios de cooperáción con ¡nstituc¡onos gubernameotáles, entidades académicas y empresas que

aseguren una permanente actualizac¡ón para estar a la van8uard¡a del mundo de l6s llc'§ a nivel nacionál e internacional

Estado de avance

Linca de b6se 1 convenro marco anualcon llTN.

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2417

Meta acumulada al

2018

Me!a acumulada al

2019

Cantid¡d de convenios 2 3

Cantidad de entidades

Cantidad de event0s que surian de la

colaboración y coordinación
) 6

C¿ntidad de personás rnvolucradas 30 aproxrmadamente 6000

Se desteca la lartrcipación en eventos que brinden capacitac óñ á la ciu&dania y el personái

ofreciendo un esoaco de actualizacióñ tecnológaca. como asitambién generar nteracción con

profesionales del sector de las TIC'S que eleven el niv€l tecnolóR ico en el que palticipa la

Municipalidad.

2017

Sin observaciones

Meta:1 nuevo sistema para inteErar la§ áreas operat¡vas y ls atsnc¡ón al ciudadano. (CBA 147)

Estado de avance Met¿ alcanzada

Meta ¿cumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Porcentaje del Sistema en

funcionamiento
70ir

Porcentá,e de resolución 60%

2017

Estesrstemaseencuentr¿enfuncú¡amientodesdeJ!li0del2017ypennanenteev0lucón

P!nt os de accesos disponiblesl

. CPC

. CallCenterl4T

. Delensa Civil 109

. 0800 Atencrón alciudadano

. Apllcación en telétonos celulares

3 LJrN UCC UBP 
I

Meia acumulad¿ al

2019



Mera:tmptementación de 5 nuevos programas de Fortalecimiento Participatiyo en l0s Cefltros Vecinale§ (ProBrama Contra el

Abuso lnfantil, Programa Vesa del Euen Trato, Programa C0RD08A PARTICIPA. Programa Sl. Sl. Programa Plazas

Participativas)

Estado de avance l.lo iniciado

Programa de Concientización Contra elAbus0lnfantilen coordlnación con elConsejo Pastoral

Cordoba y la &eanizacion Placeres Perfectos Se incició a fines de 2015 elmencionado

pÍogÍama en 5 Centros Vecinales, con una participaciÓn de L250 nños a modo de prueba.

ProErama 'Mesa del Buen Trato'. (lncorporacióir alprograma que viene eiecutándose desde el

201¿, buscando llevar las accones qle se realiza¡ a distintos centros vecinales, alcanzando

unás 20 entidades cada año).

Procrarna 'C0R00BA PARTICIPA' pará fomeñt ar las acciones partlclpatNas en pos del

mejoramlento de la ciudady Ia conüvencia ciodadana. Elp¡ograma pretende Educación en

oemocracia Participativá en al menos 15 establecimientos educatilos cada año lmplementar al

menos 2 campañas cada año de pa(icipación y convi!€ncia ciudadana.

Programa SlSl realzado en los Dentros Vecnales. Es un programa dest nado a jóvenes

matrfes de 16 año§ que oÍÍece cufsos yespecialidades.

Pro8rama'PLiZAS PARllClPAllvAS" que pretende incorporar elproceso participativo de

diagñostico, diseño ejecucióo y ovaluoción participativa en almenos 10 plau as cada añ0.

lndicador
2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumllada al

2018 2019

Sin datos

Cantidad de Centros Vecinales
participando eñ el Programa

Concientización Contra el Abus0 lnfantrl
0 Sin datos

ProBrama Mcsa del Buen Trato
implementado

! Sl¡ datos

Cantidad de Centros Vecinales

participa¡do en el Programa Mesa del

Buen Trato

0

Cantidad de establecimiertos
educat¡vos en el ProBrama Cordoba

Participa

il Sn datos

Cantidad de ióvenes capacitados en el

Programa Cordoba Particip¿
0 Sn datos

38 I]entros Vecinales ¿0 Centros Vec nales

ProBrama Plazas Participativas

lmplementado
il Sin datos

Cantidad dc plazas participand0 en el

Programa Plazas Partic¡patrvas
¡ Sln datos

2017

Sin observaclones

0bjetiv0: Fortalecer el desaroll0 de l0s inst¡tut0s de participación: Presupuesto Participativ0
(PPC) y Juntas de Participación Vecinal (JPV) como espacios de diál0go y debate ciudadano.

Propr¿ma Concrentrzaci0n Contra el II No Ee re¿lizo.
Abuso lnfantil implementado 

I

Sin datos

Programa Si Si implementado



tjl

Meta:Unilicacién y mej0ra de Ia calidad de la Btención telefóo¡ca mediante la implementacióñ de un 0800 para receptar
teclamos y la capacitación delpersonal avocado

Estado de avance

Hoy no existe una linea exc¡usi!€ para reclamos

Meta acumuláda al

2016

Meta acumulada a

2Aü
Meta acum!lad¡ ¡l
2018

Meta acur¡ulada al

2019

Resultados de encuestá de

satisfacción
90 % de avances g0% ¡le avances

0bservácrones

2!18
Se crearon nuevús box para atención telefónica, se compró elmobiliario necesario y se está e¡

pfoceso de a,ustes para la puesta en marcha.

20L7

Sm observaclones

Meta:Celebración de convenios entre el Münicip¡o con distintás entidades cred¡ticias para la implementación d€ distinros

medios alectrónicos de paSos tributarios

Estado dc avance

Line¿ de base
ktualmente elMunicipio tiene coN€nios con Tarjeta Narañjáy Eanco de Córdoba para elpago

de tribüos.

lndic ador
Meta acumulada al

2016

Meta aaumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulad¿ al

2019

Cantidad de Conveni0s celebrados con

distintas entidades crcditicias p0r año

Se encuentran en negociación ypróximos a coñcretarse con!€nios para la ampliáción de r¡ed os

de paBos tributarios con los Eancos Gálicia, Ssntander Río y coñ PÍisma.

Se implementaron 2 nuevos medios de pago electrónico para la cancelación de multas

recaudadas por elTribunalde Faltas:0ebito y Crédito.

Se incorDora un nuevo indicador de met8, porque la implementación de los ñüevos medios de

pago en elTribunalde Fáltas contribuye almejoramiento de la atenciÓn alvecino, aunque no haya

requerido lá celebra€ión de un nuev! conveñio de recaudación

2017

Se pusieron eñ operáción en el Palacio Mu¡lcipal dos nuews medios de pagos para

contribLrciones, dereclEs, tasas y s erücios: farjetas \fsa débito ycrédito (en I pa8o)

yTarjetas Bancor, débito y crédrto (h¿sta 6 cuotas).

En cLrrso



erediticia§ para la
Met¿:

Meta superadaEslado d€ avance

Meta acumulada al

2018

Meta ¡cumulada al

2019
lndicado¡

Meta acumulada al

2016 20tl

Cantidad de Conveni0s celebrados con

distintás entidades crediticias por año

El objetivo es hacer convenios con VISA MASTERCARD, Tarjeta Naranja y el Banco de Córdoba.

2!J6
Se ha celebrado y se encuentra en ple¡a ejecución elconvenio con elBanco de la Provloca de

Córdoba, h¡biéndose lniciado tratativas con sir¡ilares obletivos con Tarjeta Naranla

20t7

Meta super¡daEstodo de avance

Llnea de base

2018

Meta acumulada al

2019
Meta acLrmulada al

2016

Metá acumuládá al

2017
lndlc ad or

Se crea¡on 2

puestos para el

electrónicos de pa8o

en la sede centralde

los TAMF.

Ca¡tidad puestos inplementados y

0bservsciones

201É
Se adecuaron los dispos tivos electrónicos y telefónicos para permlti¡ lá opeÍátorla con los

medios alierñativos de pago En este sentido, la implementación de los medios alternativos de

pagos implcó la capacitackin delpersonala los fiñes de la útiirzación delsistema y sus

insumos.

2417

Sin observac ones

I se cerebró I I

| 
"onren'o 

con el 
I

I Banco ¡e la Prnunc,¡ I

I o, co,oouu 
I

Meta:Dotar de infraestructura adecuada á los TAMF (TribunalAdm¡nistrstivo Municipál do Faltas) para optimizar el cobro a

través de los medi0s electrófl¡c0s alternativos de paSo



4';5

Meta:1 furnero oigital pará ls gestión de los trám¡tes ds documentac¡ón para l¡cenc¡as de taxis y remises

Estado de avance

Hoy se atienden aproximadamente 1.800 turnos anuales

Meta acumulada al

2016 20t7 2018 2019

l Turnero Digital Dis€ñado e

implementado
En proceso 85% de avance

Cantidad de turnos otorgados por cl

turnero digital anualmente
0 0

Cántidad de turnos otorgados por el

sistema actual anualmente
: l

0bservac ones

uti'
El sistema está en etapa d€ prueba. Estado de avañce delproyecto: 80%

2017

Sin observac ones

Metaioisponibilidad en má§ del 80% de l0s centros a§istenciales de salud delsi§temB de turnos on red para elvecino

Estado de avance En curso

Hospital PrÍñcipe rle Asturias conluntamente con 8 centros de salud cuentán con el s§tema de

lndicador
Met¿ acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

201S

N de centros asistenciales
consolidádos en el sistema de turnos
eo red

25 % d€ centros

as stenciales con

d sponibilidad de

tuÍnos en red 17 Cs

2 Dem, 3 dnecciones

35 % de centros

asrstenciales co¡

d sponlbilidad de

iur¡os e¡ red 22 Cs

2 oern, 3 direcciones

0lrservacrones
2017

Tumos web eñ medici¡¿ Preventiva para car.et de conduc rpr0l0sion¿ly prenupc ales

En curso

Meta acumul¿da al

2018



M€ta:S¡tio web municip¿l y todos los p0rtales rel

Estado de aYance En curso

Srtios web con tecnología antrcuada.

2016 20].7 2018

Cantidad de sitios web y portales

morlernizados
1

0bservacio¡es

2016
S€ co¡pletó el sitio web institucionaly se comenzaron a desarollar hs ministios de

cofespondientes a dfefentes áf eas.

2017

El silio web municipal y el portal de Gobierno Abierto han pasado un proceso de revisión Eeneral

de usabilidad y han melorado en este sent¡do

En cuanlo a la accesibilidad, la segunda versión delponal de Gobierno lórerto se está

desarollando en conjunto con especial¡stas eneltema der¡odo de cumplr los estándares

sugeridos. Esta experienci¿ se trasladará a todos los sitios webs del Municipio.

Meta:sistema de Ventánilla ún¡ca más eficiente, incrementando la cantidad de habilitación en un 30% en comparac¡ón con lo§

raos dnte'ror.s. llegr' 3 9.500 habilrt3crones p0r año

Estado de av¿rrce

Linea de b¿se 7 000 hab lltac ones en 2015

ln dic ad or
Meta acumulada al

2016 2Aú
Meta acumulada ¿l

2018

Meta acumuladá al

2019

Cantidad habilitaciones anuales 7 500 7 540

2077

Sm observaciones

Meta:sistema de Ventanilla únicá eficiente disminuyendo el número de habilitaciones pend¡eotes de trsm¡tarión a un máximo

dcl 10% de las solicitudes radicadas

Est¡do de av3¡ce

.ourante el 2015 hubo un 15% de habilitaciones pendienles de tramitación

lndicador
Meta acomulada al

2016

Meta acumu¡ada al

2017

Meta acunillada al

2018

Meta acumulado ¡l
201S

% de dismrnución anual con respeclo a

2015
)l: t4%

0bse¡vecro¡es
2071

Sin observac ones

201S



Meta:A¡ menos 1 lineo telefó¡ica ¡nformativa creada para difusión de

como difus¡ón en redes y medios gráf¡cos.
las polilicas de reBulación de los entes pÍvados, asi

Estado de avance

Linea de base

Meta acumulada al

2016 2017 2018 2019

Cantidad de lineas telefónicas
infofmativas creadas y en

luncionamiento.

i )

Cantidad de difusiones realizadas en

redes y medios gráficos
C

PáEina web de

transparencia 2000

folletos diBitales e

0bservacrones

2Al7

oesde el año 2017 se cuenta con dos líne¿s telefónicas rnediante lás cuelas elcontribuy€nte

puede informarse de los requisrtos a cumplimentar para uná habilitac¡ón, ta¡to como de un

trámite nEEdo.

Los datos y el r¡odo de cont¿cto se centralizaron eñ la página web de transparcnciá r¡unicipal

creada a talfin. Se realizó folletería destinada a informar yaconseiar ¿ los contribq€ntes que

deben ele8ir u0jardín maternalo un Eeriátrico para un lamiliar

0bjetiv0: Mejorar los sistemas de t elecomunicaciones y el centro de procesamiento de dat0s

Meta:1 nueva sala de Data Center construidá, que br¡nde seguridad y estab¡l¡dad a lo§ sorvic¡os ¡nformáticos

Eslads de avance En curso

Linea de b¡se
Se realizó estudio de fact bilidad conluntame¡te coñ la UTN. Se armó elplieSo 1écnco y los

planos de la nueva sala de Centro de []atos.

lndic ad or
Metá acumulada al

201-6

Meta acumulád¿ a

2077

Meta acumulada ál

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidád de nuevás salás de Centros

de Datos
En alance (40%)

0bservaciones

La nueva sala co¡tendrá:

¿ Aires acondicionados de precisión

llPS modulares redundantes

lürn!,n.ábleádn de datos

Nuevo cableádo eléctrico

15 News racks para alojar equipamrento

0bra cMlcompleta dc la sala.

2417

En avañce (40%) 
I

Sin observaciones



Meta:2 nuevos servidores más 1 equ¡po de almacenamiento digital adquiridos para reemplazar á todos los seruidores

ant güos existentes y garant¡zar en un g8X la d¡sponibilidad a¡ualde los servicios informát¡cos montados sobre la nueva

Estado d€ ava¡cc Meta superada

Se realizó el plieBo técnico y se elecutó el proceso de compra de los equipos informátrcos

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta ¿cLmulada al

207?

Meta acumulada al

2018

Mete acumulada ál

201S

% de dispon¡bilidad anual de los

servicios informáticos montados sobre
la nueva infraestructur¿

98% 100%

Cant¡dad dc servidores adquiridos y cn

funcionamiento
? 3

Cántjdad de equipos de almacenamiento
diCital adquiridos y en funcionamient0

1 1

0bser!aciones
241?

Sn obseryaclo¡es

Meta:1nuevo sistema de energia in¡nterrumpida para el Centro de Cómputos yveotanillas de atención al público en el Palacio

6 de Julio

tstado de avance Meta alcanzada

L nea dc base Se realzó elpliego técnico y se ejecutó elproceso de compra de l- Grupo Electrógeno más 1

Tab¡ero de Transferencias de CarRas Automático.

ldrcador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulad¿ ál

2019

100 % de disponibilidad de energíá

eléctrica entregada al año a¡ Centro de

Cómputos

100% 100%

Cantidad de nuevos sistema de encrgia
rninterrumpida adquirrdos y en

funcionamiento
1 1

0bservaciones

EI nuevo sistema contendrá:

1 Grupo electrógeno de 200 KVA

l Tablero de Transferencia Automati2ado de carBás

l lanque de combustible adicioñalpara 48 hs de autonomía

l'!e\o cableado eléctrrco

15 Nuevos racks para alojar eqLripamiento

obra ciülcompleta de la sala.

20\7

I

I

I



,!"'-L

Meta:10 nuevas centrsles telerónicas co¡ tecnoloBia lP adquiridas

Estádo de avance Meta superada

Hoy existe¡ 15 unidades.

lndicador
2016

Metá acLmula¿a ál

2017

Mete acurnuladá al

2018

Mete acurnLrlada al

2019

Cantidad de unidades adquiridas
26 nuevas centrales

de tecnologia lP

adquiridas.

22 centrales de

tecnologia lP

ce¡tralde lecnoloEÍa

lP adquirida

2016.

¿ servidores lP principal€s y22 centrales lP con supervivencia

2011

Se terminaron de instal6r y ya están en funcionamiento los 4 serYidores pri¡cpales con

redundancia y supervrvenciay las 22 centrales adqu ridas. Todo en conjlnto con la renovac ón de

telefonia de los sitios completos en donde se instalaron.

Memás se adQuiió una nueva central para el serücro de emetgencias 107 la cual se est¿rá

instalando a comier¡zos delaño 2018.

Meta:30 nusvos enlaces digitales croados para ms¡orar la conBxión de las óteas perif6ricas del municipio

Meta superada

Las áreas perféricas como centros de salud y CPC treñen una conexrón delicienle y en álSunos

casos nula.

lñdicador
Mete acumulada al

2016

Meta acumuladá al

2017

Meta acumulada al

2019

Cantidád de nuevas áreas per¡fÉricas

conectadas

52 nuevos enlaces

dig tales

128 nuevos enlaces

diEltales.

0bservacrones

2!tn'
22 enlaces migrados a tecnologia MPLS, 6 nuevos enlaces MPLS, 18 nuevos enlaces de backup,

¿ nuevos centrcs de salud y 2 nuelos enlaces inalámbricos.

2017

Se conectaron a la red Municipalde d¿tos con nuews eolaces dBitales a 7¡ Centros de Salud

perléricos Solo restan coneclar para totalizar los centros conectados ctrlos enlaces se

instalarán a comienzos de|2018.

Se duplicó las acometidas de fibra óptlca aldata center del Palacio Municipal por dos caminos

disjuntos. Esto ayuda a que no se caigañ los serv¡cDs de datos en caso de que una fibra ópt¡ca

Se agregó un nuevo enlace de 10 Mbps con el data centet de Arsat. Esto nos permitió aloiar

muchos seruicios en los seNidores qúe tenemos en este data center.

Meta acumulada al

2018



Meta:Aümento de la cantidad de equipos de radio y sitios de mon¡toreo GPS

En cuTSo

2¿5 radios e¡ uso a marzo del2016

lndic ador
2016 20L? 2018 201S

Cantidad de radios adquiridas
0 nuevos equipos

adqLrirdos.

0 nuevos equipos

adgriridos.

0bservaciones

201Á
En proceso de compra.

201?

No se rncrementó la cantidad de equipos nrla red del s stema de radúfrencuencia durante este

añ0 Sr se inicBron dlferentes expedientes pará lá compra de equipos por parte de drferentes

áreás municipales y se esta trabajando en el proyecto de ampliación de la red para melorar el

servcE en todá la ciudad.

i,leta lncremento y renovación de la red de tendido de fihrá óptica y el cableado estructurado de las áreas periféricas y

nuevos edificios

Estado de ¡wnce

Actualmente en los CPC eltendido de f¡bra ópt¡ca y elcableado estructurado está muy

deteriorado por elpaso deltiempo.

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumuláda al

2017

Meta acumulada al

2019

Cantidad de edificios con cableado
6 reparticiones co¡

nuevo cableado

estructufado.

3l reparl cLones con

Cántidad de áreas nuevas conectadas
con fibra óptica

1 nuevo enlace de

F0.

2 nuevos enlace de

FO,

0bscrvaciones

2016.

1rue\o tendido de F0y 6 repaniciones con nuevo cableado estructurado.

201?

l nueva repart¡ción con cableadode fibra óptica. [,bras Vales. Ba observalorio.

Se renovó el cableado estructurado de la sala de equipos eñ los 25 edificios en donde se

colocaroñ nuevas centrales telefónicas yenlaces dieitales y todos los plsos delpalacio

Munrcipá|. mejorando y ordenando la infÍaestructura.

Se cablearon parcialmente 2 nuelos edlicios alqu ados p¿ra brindar servicios. 27 de Abr I y

SaBrada Familia.

objetivo: Modernizar el marco le8al y l0s procedim¡entos administrativos del Municipio con el

objet¡v0 de pr0pender un Estado más eficiente.

I

lzore



: I tt

En curso

Linea de base

Se comenzó con la revisión de la ordenenza Nq 5.727 (Admiostración y Contabrlidad Municipal)

Asimsmo se cuenta con diaBnósticos previos elaborados por 0rganrsmos especializados

(CIPPEC y Banco Mlndial) acerca del procedimient 0 de Comprás yContralaciones.

lndic ador
Metá acumulada ál

2016

Meta ácumulada al

20t7 2018 201S

Cañtidad de normativas y

procedimientos revisados
0 2

Cantidad de n0rmativas áctualizadas 1l 0

Dbser!ac ones

2 !t§

Se encue¡tÍan en revlsión las ordenanzas que regulán los procesos de compras y

contrataciones públicas en elmunicip¡o (0rdenanza 11.653 y 0ecreto ordenanza 24¡) asi como

las normas que regulan los mismos procesos eñ otras lurisdicc¡ones, especlalmenle las

asociadas al C0MPRÁ-AR.

2017

Adhesrón al nlew Régimen de Responsabilidad F scal Nacional

Metar Actualización del Clasif icador Prosupuestario

Estado de ava¡ce En curso

Linea dc base

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumLlada al

2077

Meta acurnulada al

2018

Meta acumulada al

201S

Cantidad de clasificadores nuevos D

actualizados
0

0bser!acrones

2!.1§

Ultrma actualización

1. claslficador por 0bjeto del Gasto: Decreto 938 (22 /abr/16)

2. Clasificador lnstrtuciona| Decreto 3718 (11/0ct/16)

3. Clasificadof Dor Pfoefaf¡a Decfeto 3718 (11/0ct/16)

4. Clasificador por Fnalidád y Función - üdenanza de Presupuesto 2016 N' 12480

(26/Nov/15), Decreto ReBlámentarlo 271l1 (26lNov/15)

2t17

Por su naturaleza. la actualización definltiva del Clasficador Presupuestarrc, se realzará de

forma srmultánea a la ir¡plemenlación y puesta en operación de el nuevo sistema de

Adminlstración Financiera y Contable

I



Estado de ava¡ce No iniciado

lndicador
2016 2017

Meta acumubda al

2018 2019

Caotidad de C¿táloBos nuevos

elaborados y en funcionamiento
0 0

0bserv3ciorres

Por su naturaleza, la actualización del Catálog0 se realizará de forma simultánea con la

implementación delSistema electrónico que re8istra la Bestión de compras y contrataciones

públicas CoMPRA.An.

La actualización delCatálo8o se realizará deforma simultáneá con la lmplementación del

Sistema electrónico que registra la gestión de compras y contrataciones públicas

20r7

2_L1§

Meta l centr0 de scanneo para elTribunalAdminist.at¡vo de Faltas con equ¡pos de últ¡ma generacióñ creado par¿

d Bitaliz¿ción de documentos

Estado de ¡vafce En curso

lndicador
2016 2017

Meta acumulada al

2018 2019

Cantrdad de documeñtos d¡gitalizados 0

0bsery¿c ones

lmpllca adqursición de los equipos ¡nformáticos necesarios para lá implementación del acta

electfónica.

Además se capacitará el personal municipal encarS ado

atL
Se eslán tomando las medidas pertinentes a los fines de efectuar el llamado a concurso de

precos diigido a la adquis¡c¡ón de hatdware requerldo para elcentro de drgitalización.

?tr1

Srn observaciones

Mel6rElab0ración de un Catálogo Único de Bienes y Servicios

Se llcv¿n I

dBÍahzados 65.000 | -

dorur¡entos 
I



.J i a')

Meta: oespapelizáción en los documentos utilizados en Asesoría Letrada

Estado de €vance Meta superada

Liñea de base

Meta acumulada ál

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumuledá el

201S

Cantidad de documentos
despapelizados

100,;

observáciones

2!JE
175 Sentenciás judiciales y 6049 0ficios

- Comunicaciones iudiciales.
- Despapelizada la totalidad de la docunrentación di8itali¿ada por el área de Di8esto (5000

docünentos aproximadanEnte).

2017

lT5Sentencias rüdici¿l€sy6049 0fclos Comunicaci0nes iudiciales.

Despapeli¿adalatotalidaddelad0comentacÓnd€ltaIzadaporeláre3d€0i8esl0 {6000

docümentos aprox madamente).

Meta:Ditit.li¿ación y sctualización del si§tema onl¡ne de lo legislación munic¡pal

Meta superada

Se cuenta con Lrn €spac o en la web

lndicador
2016 2017 2018

Meta acumulada ál

2019

Cantidad dc documentos digitalizados y
100% Sin detos

obser!acrones

2016:
66.000 Textos para consulta

50 textos ordenados

2017

72 000 Tertos para consuha

ll2 rextos 0de¡ados

I



Meta 0espapelización/oestrucción de

Estado de avance En curso

lndicador
Meta ácur¡ulada al

2016

Meta acumulada al

2071

Metá acumulada al

2018 2019

Cantidad de documentos
despapel¡zados

Mas de 63.000

documentos

despapelizados

lmplica la formación de una comisión de especialistas destinada a establecer cuáles

document0s estáñ eñ condiciones de ser destruidos fisicamente.

2016:
La Ccmisión Especral para la [hspapelizéción ya fue conformada. quedando integrada por

representantes delfribunalde Fahas, deloep tamento Eiecut vo Municipalyde las distintas

organizaciones co¡wcadas mediante eloecreto Np 3393/16.

2017

Estado ric av¡¡ce

Pro8rama'Modernización lnterna de Políticos vecinales"Linea d€ b3se

Veta ¿cumulada al

2019
Meta acumulada al

2016

Metá acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018
lndicador

20% de los Centros

30% de la

documentalde la

Diección

35% de los Centros,

¿0% de la

documentálde le

0ieccióñ

% de digit¿lización del docúmental de la

Dir de PolÍticas Vecin¿les

201t

Sin obseNaclones

0bser!aciones

0

Meta:Digitalización d€ la documeñtación de-al menos el 30% de los Centros Vecinales regular¡zados (101) y 100% del

documenrat de Ia Dir. de Politicas vecanales dieiralizado (Expedientes. Puestas en Fúnc¡ón, Comodat0s, L¡bros de actas e

lnventari0; Resoluciones de Comisiones de Vecinos)



Meta:11 CPC de la ciudad con uñ s¡stema f,e me,ora en los canales de participac¡ón para 16 pr¡orización de proyectos.

pud¡endo ser elyoto electrónico uno de ¡os instrumento útil¡¡ado para una meior participac¡ón ciudadana._

Estado de avance

lñdicador
2016 20t7 2018 201S

Cantidad de CPC con sistemas de

meioras en cánales de part¡cipación

0 (Se cuenta con un

proyect0

desarrollado para la

implementación de

una prueba piloto de

voto electfónico en 2

CPC)

Se está avanzando

en la modlicacióñ de

la norma hacia un

sistema mixto entre

la participáción del

dele8ado barialy la

sum6toria de las

nuevos tecnohgias
(votación de

proyectos)

2!lE
El intendente firmó un coñenio con lá Unrversidad Nácional de Villa Mari¿ para eldictado del

Diplomado en Gestión vecinal. propuesta de formacún teórico_ práctica con adaptaciones

locales que incluye una instancia de elabotacióñ de estlateBias colectivas de promoclón de la

participació¡ que se implementará en 3 CPC, como obietivo del primer año de eiecución

2ll7

0utante elaño 2017 se llelo adelañte la capacltacrÓn que estableció uña capactacón con una

cobertura mayDr a la incial ampliándola seis CPC de la cudad.

Meta:1 0igesto de Normas Urban¡st¡cas, que incorpore el univers0 de ñormas e instrumentos de reBUlación y contlol del

desarrollo urban0. en un instrument0 normativo iñteBrado

En cúsoEstado de avance

Elaboración de un Programa de Revlsión lntegral de l¡ Norm¿tiva t-lrba¡isl caL nea de base

Meta acumulada al

20t7
Metá acumulada al

2018

Metá ácumulada al

2016
nd icador

Texto ordenado de la 0rd 8133 dc Uso

del suelo aDrobado

Proyecto de Texto

ordenádo de la ord.

8256 elaborado

ordenado de la

0rd.N'8.256

elahorado

Ierto ordenado de la ord.8256 de

0cupación del suelo aprobado

Texto ordenado de Ia 0rd.8060 de

Fraccionamiento del súelo aprobado

0igesto de Normas Urbanisticas
publicado

2017

Sin observaciones

2016:
Las actuaciones coren por Exp. N"0¿¿.823/16

Meta acumulade al

201S



Meta alca¡2adaEstado de avance

Meta acumulada al

2017 2018 2019
lndrcador

Meta acumolada al

2016

l digesto elaborad! 100%
Digesto de Normas de Ambiente

Elaborado

Digesto de Normas generales de

Ambiente publicado en la web mun¡cipal
t0c1 Slo datos

2017

Sin observacio¡es

201e.
Compendio listo para mpresión y difusión

0bservaciones

Estado de aw¡ce

Linea de base

20192016 2017 2018
lndicádor

100%
Dieesto de Normas dc Educación

E¡aborado
l0%

100% publicádo de lo

que se encuentra

elaborado.

100%

0iBesto de l.¡ormas generales de

Educacrón publicado en la web
municipal

0bservacrones

¿ue
Compilación finali2ada para controlyrevislón.

2A17

Sin observac ones

Mera:1 Digesto de Normns de Ambiente. que ¡ncorpore el universo dE normas e ¡nstrumentos de regulación y control en un

instf umento normat¡vo integrado

I

Meta:1 Digesto de Normas de Educación

instrumento normativo ¡ntegrado



Meta:1 Digesto de normas referentes ¡ la 0rBánizac¡ón, lnstitución y Administrac¡ón Mun¡cipal, que incorpore el universo de

normas e instrum6ntos de reBUlac¡6n y control on un ifistfumento normativo integfsdo

Estado de avance

2016 20L7 2019

Digesto de Normas de referentes a lá

0rganización, lnst ituc¡ón y

Ádmiñistráción Municipál Elaborádo

?0% 100%

Digesto de Normas Seneráles
referentes a la 0rBanizáción,
lnstituc¡ón y Administración Municipal

publicado en la web municiPal

100% Sn dalos

0bservaclones

En relación al pr mer indicador

atL
CompilaDión en curso

En relación alsegundo ndicador

2!tE
La consulta en web lotalme¡te habilitadá

2017

Sn observaciones

Metarl Código Único de ldentificación Municipal para su uso en tod0s l0s sistemas municipales que interactucn con

cortribuyentes o ciudadanos

Eslado de avance En curso

LÍnea de base Hoy cada sistema t ene su propio identificador

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de sislemas que tienen c0n

identif icador único implementado
En ¡vrnce

1 Sistema

oerominado vecino

Vinual

0bserv¿crones

2!1i
Debido a l€ di!€¡sidad d€ sistem¿s ytecnoloPia. esta unficáción demora en comen¿er Seestá

avanzando con las potenciales flcnionalidades que va a disponer pero en forrna separada, a

saber: cons!l1a de tribut0s alta y co¡sulta de rcclar¡os Bestión de 1rárn les cntrc 0lros.

2017

El códig o Único de ldent ilic¿clóñ Munic Dal ew lucionó a un s ist ema nteg r al denommado vecino

V¡rtualque se encuentra implementandose a faves delsistema 147. ourante el re§to de la

gestión se iran aEre8ándo más sistemas:Sálud, economia, servicios pÚblicos. entre otros.

0bjetiv0: Reordenar el archivo Eeneral de documentos municipales

Componente: Descentral ización

2018

Meta acumulada al

24fl



La descenlralizactón se nscribe como un programa sustañtlw de la imposter8able tarea inrclada por el Muñicipio de Córdoba plasmado en el art. 153

de b Carta 0reánica Municipal el que esrablecer 'El Municlpio coordifla y promueve la descentralizacún de la gestión como instrumento para

propender a un Bobierno eficiente y tortalecer la partrcipación vec na¡. Ratifica el proceso de descent¡alización iniciado y Sarantizá su continuidad y

pÍofundizac ón reafrrmando elfi ncipio de unidad delmunicipio."

Ealo d cho pnñcpLo se persigle lograr equidad y eficiencia en la gestión públca munrcipal, desburocratizando su funcionamiento, otorgando especial

énfásts 0la acces b|dad de la prestacón de servicios a la poblaclón, la promoción del desarollo económico_social y al mantenimiento de la

infraestructura básica

kruálmente la c¡udad cuenra con 13 Centros de Parlicipacióñ Comunal (CPC): CPC Nq l Centro América, CPC N 2 Monseñor P Cabrera, CPC l^f 3

Argúello,CPCNq4Colón,CPCNs5Rut620,CPCN06YillaEltibertador,CPCN0TEmpalrfte,CPCN!SPueyrredón.CPCNqgRanc¿8ua.CPC$10
Mercado de la Ciúdad, CPC N! 11 Guiñazú, CPC N! 12 San Vicente y Sub CPC Chalet San Fehpe

En cada uno de los CPC se ¡ealizan drversos trárntes administrallvos r¡tÍa municlpal: Regislro Civil Servicios hj¡licos LDencia de Conducir,

Recu¡sos TrLbutarios.0bras y Servicios Públicos Catastro 0bras Pivadas,Inspecc¡ón General, Habilitaclón de Negocios Tribunalde Faltas, Salud

(carnet sánitario) Promoción Soclal. Cuhura,oepo(e;otros seruicios rntramuros:Equipos de Recargo Automático Red Bus, Servrcro de Emer8encia

MÉdrca 107 oficina de Empleo y extra murosrANSES, oGR, AFIP EPEC, Aguas Cordobesas, APR0SS, Banco de la Provincia de Córdobá, Consultorios

Juridrcos 6ratLftos Munrcipales yCobr0express.

0bjet¡v0: Fortalecer los procesos de des cent ral iz ac¡ ón admin¡strativos en los C PC, buscando

optimizar la prestación de los servicios al vecino.

Meta:15% más de servicios brindados anualmente a los vecinos

Estado de avafce

Linea de base

En 2015 se realizaron 1.803.772 trémites en los 13 CPC de las áreas administrativas. Se

realizán trámites en: Registro Civrl. Mesa de Entradas, Habilitación de Ne8ocios. oMsión de

Salud, Inspección General, Cataslro, Servlcios Púbicos, obras Privadas Recursos Iributarios,

0bras Públicas y Cuhura.

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019
lndic¡rlor

Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

20L?

50% de la meta

elecutada

Se prevé para e

incremento del 15%

% de lncremento anual en relación a la

línee báse

Se prevén las siguientes actividades
.Refuncionalizar las áreas de Servicios Públicos, obras Pri!€das, Habilitación d€ l$socio e

lnspección General

'Coordinar con las áreas centrales de Registro Civí y Recursos Tributarios para reforzar los

recursos humanos ymateriáles en los CPC.

. Dotaclón de autos oficiales a los CPC que aún no poseen.

. _Actualizacio¡ continua de los servcios en la página Web munEipal.

. -optlmi2a¡ la dispnibilidad delTurnero oi8ital para aBillzar lo obtención de turn0s para

trámites

-Gestionar compra de insumos
. Al menos 4 CPC que comiencen con la atencrón al ciudadano en la temática de protecc ón al

consumidor.

2!t§

. En cuanto a lo recaudado por trám¡tes realizados en CPC, fue de 33,1% en

relacún a las áreas centrales QUe fue de 66,9%

. En proporción de cedulones efectivamente cobrados el68,3% y elárea Centra

317%
. Se llevó a cabo la adhes ón al S¡stema Nacionál de Licencia de Conducir en 12

Centros de P¿rticipación Comlnal mejorando el servrcio prestado en cada CPC.

. Se mplemento elnuevo Sistema de Reg¡stro Civ¡|. con un promedio total de

tÍámites eñ relación a¡ReBisfo CivilCentralen un 80%.

En las Áreas de Cultura, aumento los niveles de participación con un total ¡proximado de

6000 maficulas anuales en falleres Culturales y !n totálde 3¿8 talleres en I CPC.-

En el Área de oeporte, se realizó 5' Liga Infanti¡ Municipal de Futbol (LIMUFU) con ta

conformación de 358 equipos en 12 CPC y Lrna part cipsción de 4296 ñiños.

Se reahzaron Cursos de Cap¿citación pars fLnci0narios (oiectores/Subdirectores de CpC)
y empleaooq cor 'especlo a las nuevas he ram entas de ststemas en Áreas de Mesa de

to curso



1;¿
,J

Entrada, Inspecclón Beneral. Servrcios Públlcos, Habilitacú¡ de NeEocio Tribuna de Clent¡s y

Regrstro Cvil.

Corno Herrámienta Comunicaciooál entre el CPC y los vecnos, se lanTó elpa.¡er'Diario del

Vecrno'. donde se plasr¡a información de cada jurisdrcción (actividades zonales, historias de

\€cinos desttrados y seNÉios brndados por CPC ).

. Se prevén las sisuie0tes actividades:

Refuncioñalizar las áreas de Seruicios PÚblicos, obras Priv€das, Habilitació¡ de NeSocro e

lnspección 0eneral.
- Aoertura de nuevas oficinas delTribunalde Fahas en CPC Guiñazu y Ranca8Ua

coordinar con las áreas ceñtrales de ReRistro civily Recutsos Tributarios para reforzar los

recufsos humáños y materiales en los cPC.

201/

En el 2017. se doto de un auto of¡ciala cada uno de los CPC 13 (trece) auos eñregados

pará lac itar el normal funcionmamient o en las actrvidades cot¡dianas de las áreas de

Hábilitaciónde Negmios, lnspección General, etc.

Se incorporaron dos vehiculos oficiáles ( colectivos )

Se realizó las siguientes gestonest

_ Actual,za' los Senrrros de o¿g web mun¡.ipál

- Compra de lnsurnos. llbreria para los 13 CPCI lndumentaria para Areás de Servic os PÚblicos y

MantenimÉñlo. Proüsión de Toner/ cartucho para irpresoras, Alquiler de fotocopiadoras,

RecarSá y Reposición de mátalue8os en los 13 CPC, TratamÉñto lgnifuSo en el sa¡ón auditorio

de I CPc.

Área 0epo(e: Se realizó la 6" Liga de FÚtbol lnfantil Mu¡icipal (LlMlJFlJ) con la conformaclón de

400 (cuatrocientos) equipos en los 13 CPC y la participaciÓn de 4800 (cuatr0 mll ochoclentos)

nños Par¿ talelcnto se realizó la compra de indumentar a, elementos deportvos y confección

area de Culturá: En I CPC aurnento la cantidad de matriculas con un totalde 6300 anuales con

352 talleres.

Se Prevee Dá a 2018.
-Compra de lnsumos librería para los 13 CPC; lndumentaria pata Areas de Serücios PÚblicos y

Manteñimient0;Provisión de Toner/ cartucho para impresor as i Alquller de fotocopiadoras,

Recárga y Reposición de matafue8os en los 13 CPC. Trelamiento 18nifu80 en el salón auditorio

de 8 CPC

.aumenfo e1 la prestacon de Seryros (PaBo Fac¡l) m &eas de recaud¿clo.

'Pr0curando acerc servicios a los vecinos se impleméntará ei CPC MÓvrl

-Aoelturá de Centros de Pagos pata tasas e impúestos de todas las áreas recaudadoras de

los 13 CPC.

Area oeporte Realizációñ de la 7' LiEa de Fútbol l¡fantil Municipal (LIMUFU) en los 13 CPC

articulando actividades con la Subsecretaria de oepo(e yRecreación.

Área de Culturar Realización de lalleres en g CPC . E!€ntos culturales extramuros (Munien

verano. El Cine en fu B¿rrio. Visitas guiadas de los Ceñlros vecinales, oNG y Escuelas, paseos

recreat vos del Camping General San Martin (articulado con la Subsecreatría de oepo(e y

Recreació¡), CltyTours (c00rdinado con la Direccón de Turismo) Super Park y Zoo Córdolra

(articulado con la Subscreataria de ámbiente), activdades recreativas en pl¿zas de la Ciudad.

Iu Muncipalidad Te Qulere. Colectrvo Solidário-Navidad Solidaria Mujer oestacada. Dia del Niño

Marátan del Papel (art iculádo con la Cooperadora del Hospital lnfant .



Meta:

En curso

En e|2015 se realizaron relevamieñtos mensuales de estado de srtuación barielcon derivacióñ

a las áreas centrales (alumbrado públ¡co, obrás viales, espacbs !€rde, etc)

lndicador
Meta acurnulada a

2016

Meta acumulad¡ al

2417

Meta acumllada al

2018

Met¡ acumulada al

2019

Cantidad de operativos real¡zados en

cada jurisdicción 60 operatNos s0

0bser!aciones

Se prevel

. Establecmiento de un sistema corrunicacional dinámico entre los CPC, 0ir. Gral de CPC y las

áreas operativas.
- Realizacróñ de tareas conjunt¿s con oesarollo Social, Servidores ljrbanos, favorec€ndo las

taÍeas extfa mufo (limpieza de baldios y espacios verdes).
-Desarollo de acc ones art culadas con ¡a Sec. de Sa¡ud (tareas preventivas),

Se artrcLrlo con drf€rentes áreas municrpales operativos de Emergencia Clif¡ática, Servrdores

ljrbanos, lnspección General ( Actas de Constatación) i se articularon acciones con Desarollo

Social, a tra!€s del Programa 'La Munr en t! Barrio' Se incorporaron 2l personas con

discapacidades dferentes a los CPC. a tr¿vés delPrograma de lnclusión 'PRol,tovER'.

Se preve

-Establecimientodeunsistemacomunicacionaldanám¡coentÍelosCPC.0ir.GraldeCPCyl¿s

áreas operativas.
- Realización de tareas conj0ntas con oesarollo Social, Servidores Urbanos, favoreciendo los

tareas extra muro (limpieu a de baldios y espacios verdes).

'Desarollo de acciones articuladas con la Sec- de Salud (tareas preventivas).

2017

Se prevó

' Establecimiento de un sistema comunicaconal dinámDo entre los CPC, 0t. Gral de CPC y las

áreas operativas.
_ Realización de tareas conjurtas con oessrrollo Social, Servidores lJlbanos, favoreciendo lás

tareás extra muro (limpieza de baldios y espacios !€rdes).

Desafrollo de áccones articuladas con la Sec. de Salud (tareas preventivas).

' operatNos de la Muni en tu Bario ( tuciones Coordi¡adas con Desarollo Sociai)



Meta:Aumento de la cantidad de vecinos que reciben prestác¡ón d¡recta y atención personalizadá bajo el programa 'LA MtINI

EN TU 8ARRlo' y de la cantidad de barrios en los que §e desarrolla, perm¡t¡6ndo scercar servicios al vecino

Estado de avance

furánte 2012-2015 se estwo presente en más de 180 barios, en su maloria de la periferia lo

que representa un 30 % de los barios de la cudad pero casi h totalidad de aquellos que por su

s¡tuación socio económica y/o su ubicación SeoBrffica tenian más dificultad para buscar

soluciones Recibier0n prestaciones diectas, etención peasonalizada y servicios 93.338

lndic ador
Meta aaumulada al

2016

Meta acumulada a

2017

Meta acurnulada ¡l
2018

Meta acumulada al

201S

Cantidád de vecinos que reciben
prcstación diecta

23 871vecnos 12.424 vecinos

Cantidad de barrios atendrdos

40 Barios visitedos

(álgu¡os se reprtió

operativo dos días)

?2 Barrios visitados

(algunos se reptió

operatilo dos días)

lemáticas inmlucradas eñ la Munien fu Eario:

Pensiones; ois capacidad; Vale lo nuesfo; Empleo; As ist e$cia sociali CPC, Registro Cvil;

odontologia; Daps - Comisión de RiesEo; Cardiovascular: Vacunas. oft almolo8iai Hi8 iene uúana

- Equipo veternarú; Farmacia Munc¡pali Parques y Páseos; Alumbrado. Atención alvecinoi

oeporl es i fráns ito; oefens a CMI; Educacóñ; SPD; oNG y Economia Socral 0erechos Humanos.

2017

Temáticss involocradaseñ 16 Munien Tu Bamo.vaclnaciónydesparasitación de mascotas móvI

odo¡tolóBico.Vacu¡a6iónDAPSymuestrasHlv-Glucosa).móviloftalñoloBico ñróvrlodontolóClco

ar encón médra C0misié¡ de R¡esgo Cardiovascular farm a cia munic'pal (rcpe l€nl es

proñlácticos).Prom0ciónde0erechosHumanosymedlacióncDmunitaria ReCist r0 C Nrl. Empleo.

0iscapácrdad. Pens¡onesNo contributivas: Asistencla social SPD(Niñe¿) 0NG. Ec0nor¡¡. S0c all

Juventud Prevencúo de ad¡cDiones, CpC;atencióñ alvecin0iDepones. Cultura v ar¡biente

Meta:Descentralización de la 0irección de Derechos Humanos en dislintos ospacios municipales, proYinciales o nacionales

Estado de evance No ncledo

Linea de base
lkscentralización de las aciiudades Fopueslas para la Sede central Casa de los 00-HH.. a fin

de acercar a la ciudadania los servrcios y asesoramientos de DDHH.

lndicador
Meta acumulada al

2015

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2019

Cantidad de espacios creados

observacio¡es
2077

S ñ obscrvacioncs

Meta acumulada al

2018

objetivo: Mejorar la lnfraestructura y el equipam¡ento ¡nformátic0 de los CPC.



Meta:30)l de la imagen ed¡licia r¿cuperada, la visibilidad interna y externa

Estado de avance En curso

En 2015 se realizó mantenrmienlo en los 13 CPC y ampliación en las áreas de Seruicios

Públlcos.

lndic ador
Meta acumulada al

2016

Meta acumllada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

% de recuperación de la amaeen edilicia,
la visibilidád interna y externa de los

cPc

50% de la meta
15?;

Cant dad dc obras realizadas en los

CPC
E3 15%

La recuperación consiste en plntura interna y externa en 6 CPC, reparación de vidrios,

recuperáción de audrtorios y señalitica interna.

2016
Pintura rnterna y externa en 13 CPC repüación de $drios, recuperación de auditorios (Centro

américa, villá El Libertador, Ruta 20 Colón, Empalme kgüello), realización de cámara séptica
(Argüello y Chalet san Felipe, Nuevas lnstalaciones en CPC Sán Vicente, Empalme y Mercado de

lá Ciudad. areglos de filtraciones en techos( Empalme Villa ElLibertador Ar8Üello. Monseñor

P Cabrera, Colón y Chalet san Felipe), areglos de electricidad (Ruta 20 Centro knérica, Colón,

Ranca8Ua yVilla ElLibertador), reparación de Aires Acondicronados Cenvalen CPC:Rüa 20.

Monseñor P Cab.era Argüello. Repáreión e lnstalacdn de cálefactores y aires acondicionados

en los 13

cPc.

ComprE de b enes de capitalen los 13 CPC] computadora, impresoros. aires acondicionados,

mobiliario para oficina (escritorios, sillas, armarios) para las distintas áreas admini§tratNas y

de servic¡os de los 13 CPC.

2D1l

En el 2017 se realizó diferentes are8los en los CPC Salón Auditorio: Centro Arnérlcá, Villa El

Libe(ador , argüello y puesta er funcionamiento el salón auditorio (areBlo en techos,

alfombrados, luminaria ypiso de madera) de CPC N'5 Ruta 20 kre8lo de baños en Plata Baia y

Primer Piso delAia Administrati!€ de CPC villa ElLibertador. Trabajos de electricidad: CPC

Mons eñor P. Cabrera CPC Guiña2ú y CPC Afgüello- Reparaciones por filt raciones en t echos: CPC

N'9 Rancagua yCPC Ar8üello. Reparación en cámara Septical cPC N"3 Ar8Üello. Construcción de

SPD CPC N"3 Argúello. lnstalaciones de Aires ko¡dicionados: En los 13 CPC. Recolocacióñ de

vidrios:CPC vllla Eltibertador, Puetrredón, Rula 20, Argüello, SanVicente, Cento

América y Monseñor P. Cabrera.

Se Prevé para e|2018:
'Mejoramiento en infÍaestructur¿ de los13 CPC, reparación de baños luminaria interna

exter¡a, reposición devidrios, pintura en su interior y erterior;y carteleria ide¡rtificat0ria.



Meta:¡ CPC con el equipamiento informático reoovodo

En 2012'2015 se lncorporaron ¿0 computadoras

Meta acumulada al

2017

Meta acumllada al

2018

Met¿ acumuladá al

2016
lndrcador

7l 90
Cantidád de equipamiento informático

renovado para Iás áreas de CPC

Elequipamiento se destinará a bs CPC Centro América, Vla ElLibertador, Ár8üello y Empahe.

Se lle!! e cabo la puesta en fuflción de 4 CPC]Centro Arnérica, Villa EILüertador, lrBÚello y

Ernpalme

Asi misfm se incorDoraron en los 13 CPC nuelos equipamientos informático para la Areas de

Servicios Público dado elCon!€nio de adhesión al Sisterña Necional de Carnet de Conducir.

Se incorporaroo a dlerentes Areas de los CPC, 35 (treinta y cinco) compLtadoras y 20 (v€nte)

impresoras destnadas a las Areas de Serücios Públicos' Carnet de Conducú. administráción

Promoción Social y Dirección.

Se prevé para el 2018:

Renovación de los eqripos irformáticos delArea de Recursos Tributarios( t0talde equipamiento

destinado 26)

ReposEión de Equipamiento en elArea de Cataslro, Habilrtacióñ de NeSocios Servicios

0enerales, Orltura y flepotle.

2011

0bserv¡c ones

Componente: Control, FiscalizaciÓn y Convivencia Ciudadana

Las tareas inherentes a fiscalizar y comrolar elcumptmiento de normas y disposiciones municipales administrativas y de convivencia, que contienen

obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento estricto de los habrtantes, ernrresas e instituciones en el ámbto de la iurisdicción Municipal,

se lle\€n adela¡te con el objetivo dE lograr una meior calidad en la convivencia ciudadana.

0esde el 2016 entra en vtgencia el nuevo Código de Convi!€ncia Ciudadana que trae conslBo una actuali¡áción normativa buscando establecer nuevas

pautas y parámetros de convivencia en la relación entre vecinos, y entre !€cinos y el estado, logrando refomás en las politicas pÚblicas necesariás

para mejorar 6lbienestar geñe.alde la sociedad.

A p¿rti de la elaboración de un diagnóstico se detectan necesidades de presencia, tanto prevE¡tivas como punitl\€s. vinculadas álejercicio del poder

de policia en materie de carteteria y publicidad, establecimientos comerci¿les, espectáculos públicos, conloles en la vía pÚblica. entre otros. La labor

de fiscalización se ¡ealiza dentro del marco de los dispositiws legales aplicables. con la finalidad de hgrar que los admiristrados cumplan de lorma

voluntaria las normas y disposiciones municipales. Memás esta Gestión adq¡riere la respon§abilidad de Senerar nuer€s estrateglas de cambio de

conducta crudadana basadas en campáas y capacitaciones.

Obletivo: Mejorar el sistema integral de cont.ol en d¡ferentes sectores: locales, salones de fiestas
y eventos, veredas y edific¡os y venta ambulante en la vía pÚblica.

Meta aaumulada al

2019



Meta:Controles r,iar¡0s para detección de fiestas ilegales y al menos 10.000 controles anuales a salones de fiestas
infantiles y eventos especiales

Durante el 2015 se realizaron controles opeaativos, de horario de ciere y habiliteción del

e!€ntos, todos los fines de semana En total se realizaron 300 operativos mensuales en 2015

lndic ador
[,(eta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Mela acumulada al

2019

C¡nt idad de controles operativos
I850 20 050

2Dt7

Meta 6.000 edificios (1-500 por año) y 16.000 veredss (4.000 por año) controladas

Durante el año 2015 se controlaron y realizaron infracclones por un total de 1.352 edficios y

9{¿ !€redas rotas. itación deleventos. todos los fines de semána. En total se reallzaron 300

operatlvos rnensuales en 2015.

lndicador
Meta acLlmulada al

2016

Metá acurnulada al

2Aú
Meta acumulada al

2018

Meta ácumulada al

2019

Cantidad de controles anuales

realizados en edific¡os
I100 2350

Cantidad de controles anuales

real¡zados en veredas
¡ 2ltLi 8000

0bservacrofes
2Al7

Sin observac ones

Meta:Al menos el 90rl de eventos y partidos de fúlbol cub¡ertos mediante patrullas especiales

Estado de avance Meta supcrada

Linea de base En 2015 se cubró el85% de elrntos y partido defL,lbol.

lndic ador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

% de eventos cub¡ertos por año 35% s5%

201?

Srn observacones

Linea de base



Metar 60 capacitec¡ones (15 por año) a l0s contribuyentes sobre el uso de úedidas de seCuridad

Estado de avance No iniciado

12 capaciteciones en eleño 2015.

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Meta acumulada al

2018

Meta acunulada al

201S

Cantidad de contribuyentes
c¿pácitados por año

! ú

0bservirc ones
2017

Srn observaciones

Meta:Al menos 20 capacitaciones mensuales sobre plan de evacuació¡ en 0iscotecas, Rest0 Pub, Pista de 8aile, salones de

fiestas infantiles

Estado de ava¡ce Meta superada

Se reali¿aron 12 cápecitáciones por r¡es durante e|2015.

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Meta acumulada al

2018

Cantid€d de Capacitaciones dictadas
por áño

Cant¡dad de personas Capecitedas por

áño
3 000 6500

0bservaciones
2017

S n observaciones

'l-,. t

Meta ¡cur¡!lada al

2019

150 350

I



Meta: En relac¡ón

fiscal¡zados sob

a defensa del consumidor y mediac¡ón comunitaria. al meños 500 comercios del ej¡do urbano relevados y

re el cumplimiento de la no.mativa €n materia d€ consumo: 0rd No 8.852; ord N" 11.¿02 (talles Erandes)i 0rd

N" 12.163 (cambio de productos y rescisión de servic¡os)

Estado de alance Meta alcanzada

Actu¡lmcnle no se realza ese relevarniento nr fiscal2ación de modo sistcrnát co y pro8ramado

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumLrlada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumrlada al

2019

Medición anual de reclamos,
conciliáDiones árribadas en dcfensa del

consumrdor y mediaciÓn comunrtaria

Se tomaron 608

reclamos en Defensa

delConsumidor (25

% más que 2015) y

279 casos de

Medación

Comunitaria, (10%

más que 2015)

Se tomaron 705

reclamos eñ oefensa

delConsumidor y

501 casos de

Mediación

Comunitaria,

¡¡edic¡ón de actas labradas por

violacaón a lo ordenanza de 0r0tección
al consumidor

Se labraron 56 actas

por infÍacció¡ a lás

oÍdenanzas en

f¡atefia de consumo
. (20% más que

20r.5)

Se labraron rl8 aclas
po¡ rnÍracc ón a las

0rdenanzas en

20r?

Si¡ observaciones

0bjet¡v0 Prop¡ciar el cumplimient0 del nuevo Cód¡90 de Convivencia Ciudadana.

Meta:lmplementac¡ón del Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba

Estado de avafce Meta alcanzada

lndicador
Meta acumulada al

2016

Me!a acum! ada al

2A17

Meta acumulada al

2018

Mela acumulada al

2019

Código de Convivencia Ciudadaoa de

Córdoba en actividad
Está en actrvidad e

mplementandose

Se sancionó el Código de Convi\,eñcia buscándo establecer nuevas pautas de conwencia con

nuevos parámetros en la relación entre vecinos, y entre vecinos y elestsdo, logrando reformas

en las políticas públicas necesarias para mejorar el bienestar Beneralde la sociedad.

2471

Sin observac ones

objetiv0: Proyectar el mob¡liari0 úrbano y cartelería de los próximos 10 años

Esta en activdad e I

rmplemenlandose 
I



t

MetaiAl menos {8 charlas y/o ¿opsc¡taciones realizados (12 por año) pora educar a los comerciantes a los f¡nes de

incorporar la instalec¡ón responsable de cartel€ria en sus púntos de vBnta

Estado de avance

lndic ador
2016 2017 2018 2019

Cantidad charlas/capecitaciones
realizadas

14 2t

Cantidad de personas que asistieron a

las charlas/capacitaciones realizadas
1¡0 {20

0bservac o¡es
2017

SLn observaclones

Meta Firma de conyen¡os con cámaras empresariáles, franqu¡ciantes y Srandes empresas a los fines de ordenar lá carteleriá

en puntos de venta

En cursoEstado de avance

Llnea de base

,019
llete ecunulada al

2017

Ueta a.umulada al

2018
Meta acumuladá al

2016
lñdicador

Iantidad de c0nveni0s firmados por año

2017

Srn obscrvaciones

0bservac oñes

Meta:Limpieza de al menos 2.000 metros por año del cableado existente aéreo en desuso y en coodiciones poc0 adecuadas

en el área centr¿l mediante la implementácién del'Programa Cielo timpi0'

No lnlcladoEstado de avance

En 2015 se desarroló la scglndi] etapa del Prograrna Cielo Llrnp o

Mela acumulada al

2019

Meta acumulada al

2018

Meta acumuladá al

2Dt7

Meta acumulada al

2016
lndic ador

Cantldad de metros limpiad0s por añ0

2017

§n observaciones

0 0

0 )



cupulines, etc

Estado de ova¡ce

lndic ador
Meta acurnulada al

2016

Meta acumulada al

20L1

Meta acumulada al

2018 2019

Cántidad de fachádas Íecu¡erádás por
3 23

0bs?rv¡c ones
2017

Srn observac ones

Meta:Re fun.¡nnáliTación de Cabinás telefénicas v retiro de lás cáb¡nás en desúso

Estado de avance

Ll¡ea de base

lndic ador
Meta acur¡ulada al

2016

Meta acumulada al

20]^7

Meta acumuleda al

2018 2019

Cantidad de cabinas Íecúperadas :0 310

Cantidad de Cabanas retiradas 16! t¡!

CLsar!ac ofes
2A\7

Componente: Relaciones lnstitucionales

Vincular a la Municipalidad de Córdoba con dife.entes entes o instituciones sean públicos o privados, loc¿les o nacioñá¡es y/o supranacionales es

primordial para reposicionar a Córdoba en el escenario nacional e lnlernacional. En este sentido, la política de esla Bestión se fottalece en eldiáloBo y

{a rnteracción con las lnstituciones, estableciendo canales sólidos y dinámicos para el intercambio de información y el trabajo cooperativo.

Por último, en matefla de relsciones iñternac on¡las se desarollan activldades de cooperación descentralizada (ciudad.ciudad) y se partrcipa en foros

muhilaterales (Redes de C udades, Congresos y Eventos en Beneral) favoreciendo la presentación de proyectos en concursos y convocator as de

0rBanismos lnternacionales, c0laborando en la orBanización de misiones por motivos pollico-comerciales.

0bjetivo: Consolidar el posicionamiento ¡nternacional de la ciudad de Córdoba

I I

Por otra parte se Íealizan acciones tendientes a la integración soclo-cLrltural alcanalizar las demandas y consultas de los pueblos originarios, de las

colectividades de inmigrantes y de los distintos cultos.



1
I

Mota:Almenos l contacto b¡meslralcon la unión lberoamer¡ca¡a de Muo¡cipal¡stas (U¡M).oNU-Háb¡tat,observatorio

loternacional de la Democrác¡a Part¡6¡pativa (olDP), a los fines de fortalecer yioculos estratégicos de cooperación y acuerdos

Estado de avance Meta alcan¿ada

Linea de base Existen primeras gestiones institucionales

2016 201? 2018 2019

Cantidad de contactos realizados
I contacto binestral
con cada

ofganizacún.

l contacto bimestral

con cada

or8áñizaciÓn.

2!JÉ
oNU Hábitat

OIDP

2017

Se mantu\1eron reunioines via skype con 0NUHabrtat: 2 reuniones por Foro llrb¿¡o Mundial Y

XXllCufnbre de Mercociudades.0l0P por observatorio de oernocracia Participatva Local.

Reunión presencialcon UCCI(llnión de C¡udades Capitáles lberoamer canas) por rol de Córdoba

como futura presidencia de Mercociudades ante esna red.

Metar2 proyect0s de co0perac¡éo descentralizada por año

Eslado dc avance Metá superada

Se plán ica explorar oportunidades poco desarrolladas hasta el momento

Meta acurnúleda al

2016

Meta acurnuladá al

2017

Meta ac!mulada al

2018

Meta acumulada al

201S

Cantidád de proyectos de cooperáción
desceotralizada

3 3

0bservaciones

Porto AIeBre

Barcelona

Madrid

2077

Sin observac oñes



Mela:Participacaén activa en reun¡ones de Mercociudades

Estado de avance

En M€rcociudades se logró ser miembros del Consejo y coordinar y sub-coordinar diversas

tlnidarbs Temáticas .

Indicador
Meta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2077

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de reuniones de

Mercocrudades en las que se participa

Más de 5 reuniones

6

0bservaciones

2!tÉ
_ Particlpación de 1 Cumbre en Santa Fe se obtuw la Coordinación y/o Subcoor. de 6 lJTs.

' Se obtwo la Secretaría Ejecutiva nov.2017 - nov. 20LB
- Partlcipación de 2 reuniones delConsejo
_ Reunión de 4 Unidades Temáticas en Córdoba duránte lá Semana Córdoba alMuñdo.

2017

Sin obseftaciones

Meta:Al menos 1 misión al erterior y desarrollar 1 ageoda anual de eventos intetna¿ionales y opoftunidades de cooperacién

Estado de avance Meta sLper¡da

Linea de base Se ha colaborado en elaboración de agendas para misiones al exteflor

lndic ador
Meta acurn!lada al

2016

Metá acumuladá el

2017

Metá acumulada al

2018

Meta acumulada al

20ts

Cantidad de misiones al exterior
reali2adas

3 3

Cantidad de aBendas elaboradas a 1l

0bservJciones

Respecto a primer indicador

20Lt
.Mlsión dellntendente a ltal¡
_Misón a China de Sec PrivadoyclDr de Turismo
_Misión a Quito del Sec de Gob.

Respecto ai segundo indicador
_ABenda Gob¡erno e¡ ciudad de Canoas por Conseio de Mercocudádes
_ Agenda Subsecrelario de Transp0(e en uru8Uay
_ABenda Director de Defensa Civilen hrael con motirc de su beca de capac[ación.

'ABenda Secretario de Gobierno en Quito, CuÍtre Habitat lll
_ABenda Chiña para Secretario Pívado
-Agenda lnstitucionales en ciudad de Barcelona y Madrid

2077

objet¡v0: Promover una visión mu¡ticultural entre l0s ciudadanos de Córdoba.

Sin observac ones



4it

Meta:1 Mess de Colectiyidades de lnmiBrantes de la Mun¡cipal¡dad de Cérdoba creada y formalizada institucionalmeñte

Estado de avance Meta alcanzada

Liñea de base Se han mantenrdo reuniones con las colectividades

Meta acumulada al

2016 2017 201S

Mesa de Colectividades de la

Municipalidad de Córdoba con una

f ormalizacióñ ¡nstilucional
10 reuniones 10 reuniones

0bservac ones

Convoc a las Colectividades yAsociaciones de hmiSrantes y mantener, almenos,3 reuniones

por año

2017

La Resolucón N' ¿48 de la Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana y oesarollo SocÉl

constituÉ la Comisóñ de Colectrvidades. o Mesa de Colectividade§ Como limila elnumero a 10

colectiüdades con personería lurÍdica se está trabaiando en su conformacón y orga¡izació¡

Sc manrrryicron rnás de 10 reuniones con las Comisiones Directlvas de colectividádes

Meta:1 programa 'una Ciudad lodos los Pueblos'. 2 festiyales reBionales y anualmente el Festival de Colect¡vidade§

Est¡do dc avance Meta superada

Linea de base Se han re¿llzado 2 ediciones delFestival'llna Cudad fodos Los Pueblos

lndicador
Meta acLmulada a

2016 2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de fcstivales regionales 3 2

Cantidad de Colectividades
participantes

30 instituciones de

I9 paises

30 rnstltuciones al

Festival "Una Ciuded Todos los
pueblos"

0bservacrones

Respecto al primer ind¡cador

2!tE
Italia

Coreá (coñ Embajada)

Japm

Respecto al tercer indicador

20JO
Se desarollo del10 á113 de noüembre.

Participaron 19 colectiudades y¿0 iñstitucione§

2017

Respecto al primer indicador

2!lz
halia (se realizó Cammina Molise kge¡tifia 2017, entre el 2¿ y 26 de marzo)

klanda (se colaboró en la organización de muestra literaria)

¡rmenia (se colaboró en la organización del 101 Anrvers ar¡o delGen0cLdD)

ResDecto al tercer lndrc¿dor

29tZ
Se desarollo del g al12 de iovrembre.

Part ciparon 2L colectivdades y {3 instltuciones

2018

I



Meta:L Programa 'El Múndo en Ias Escuelas Municipales' donde se acompañe 6 veces ál año al Cuorpo Con§ular en su

desarrollo

Eslado de avarrce

Se han realizado 2 edic ones delPro8rama

lndicador
Meta acumulada al

2016

Mela acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantid¿d de veces que se acompañá al

cuerpo c0nsular
L0 c ases 10 clases

2017

S¡n obseÍv€ciones

Meta:Al menos 2 actividades de las diversas comuoadades de pueblos orieinar¡os al año donde se prop¡cie su organización y

dfusión

Estado de avance Meta álcanzada

Linea oe b€s"o
Se mantiene contacto con las 2 instituciones comechingones y el lnst túto de Cutturas

Aborigenes

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acum!iada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cant¡dad de actividades de las diversas

comunidades de pueblos oriEinários
2 actividades 2

0bserv¡c ofes

2!Jn
Celebraclones de 16 Pacha Mama c lntiRaimi

2017

Sin obseryac ones

Meta Perm¿nente contacto y trábajo coniunto con 4 entidádes: Comité lntereligioso por la paz, elArzob¡spado, el Consejo

Pastoral y el Centro Ecuménico

Meta alcanzada

Linea de basc Se mantiene contacto casi oermanenle con todas las instituciones menciona&s en la meta

üeta acumulada al

2016

Meta acumulada al

2018

M€ta acumulada al

2019

Cantidád de entidades con las cuales

se mantíene contacto y trabaja en

conjunto

Al menos 2 reuniones

ofganizaciones

0bservacron€s
201?

Sin observ¡ciones

Meta acumulada al

2017

A rnenos 2 reuron€s

organi2aclones



'1

Meta:1 Mesa del Biren Trato desarrollada

Estado de avance En curso

Línea de base Se realizan reuniones periódicas y actividades desde 201¿

Metá acumulada al

2016

Meta acurnulada al

20L7

Metá acumuláda al

2018

Meta acumulada al

201S

Mesa por el Euen Trato formáliz¿da En proceso

Cantidad y tipD de actividades que

realiza la mesa del buen Trato
: 3

0bservaciones

Realización de 3 activrdades de difusión delBuen Tr¡to

En 2017. se realizó una solá áctiüdad constente en la entre8a de lolentes

0bietivo: Propiciar la c0operac¡ón entre entes pÚblicos y privados locales

Meta:Almenos 3 proyectos con entidades públ¡cas Y pr¡vadas

Estado de avánce Meta suPerada

Linea de b¡se Eslán sentadas las bases tanto en lo público como en lo privádo.

lndicador
Meta acumulada al

2016

Meta acufi\ulada al

20!7
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantided de proyect0s reaiizados con

enlidades públicas locales /nacronales
3 3

Cantidad de proyectos realizados con

entidades privadas locales /nacronales
A ¿

0bservac ones

Respecto al primer iñdicador

2Un
Convenio con Ministerio de ModernizaciÓn, Ministerio dellnterior y Bld.

Respecto al segundo indicador

29JÁ
Proyectos de trabajo con CACEC, ADEC Paseo delJockey. ColeBio San Pedro Apóstol.

2017

Respecto al primer indicador

Zptz'
Cooperación con Ministerios de Nacióñ:

Ministerio de Roláciones Exteriores y Cultor Dúección de kuntos Federales y Electorales, pára

el armado de agendas internacion¿les. Secretariá de Culto, se e§tá trabaiando para ser

recepctor de los tramites delReBistro Nácionalde Cultos. Mlñisterro del lnterior.

Ministerio del Interlor: Secretaría deAsuntos MLlnicipales

Respecto al seBundo indlcador

ZUZ.
Actlvidades para concretar eBendas de visltas interñacion¿les con Camarás socias de AoEC.

cooperación en la organizació¡ delForo de ABeñcias de Desarollo Local.

Coñvenio de cooperación con el|CDA (UCC) que favorece a los empleados yfuncionario

r¡unicipales para la realización de cursos

I

I

2017

I



MetarRealización de event0s, reuniones o proyecto con otras munic¡palidades dBl pals

Estado de avafce Meta superada

Se han mafltenido reuniones formales y no lormales con olros municiptos

lndicadDr
2016 2017 2018 2019

Cantidades de eventos, reun¡ones o
pfoyectos con múnicipalidades del

interior
.)

0bservacio¡es

2U6
CABA, Rosar¡o Villa María, BellVille La Falda

2417

CABA Rosario. Sanla Fe. Belo Horizonle

Meta:2 reuniones anuales del Consejo Ecoñómico y Social de la llunicip6lidad do Córdoba.

Estado de avance Meta supereda

Linea de base S€ or8anizaron 5 reuniones en 2015

lndicador
2016

M€ta acumulad¿ aL

2417

Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

Cantidad de reuniones mantenidas 3 )

2]J1E
1 reu¡ ó¡ forrna dci Conselo y 2 reuniones de l¿ Mesa de Adiccrones que sc desprendiÓ de

2017

Componente: Capital Humano

El Estado mLrnicipal se encueñtra hoy ante grandes y complejos desafÍos, los cuales serir crecientes año tras año y só10 van a ser posibles de

afÍontar s contamos con un Sector Públrco idóneo que cuente con los medios ñecesarios para desempeñar la tarea que coresponda y e¡ elmenor

tEmpo La situacón que atraviesa nlestra ciudad requEre de un aparato estatalcoñ un nivelde responsablidad, vocación y transparencia tal que

haga qle su desempeño lleve al Municipio a lograr los resuttados que la sociedad toda pretende.

Las polit cas de €obierno son imposibles de aplicar exitosamente sin que la estructura humana encarSada de Llevarlas a cabo tenga la capacidad y la

especraizacón necesaria pár6 afrontarlas, puesto que cáda áÍea del Municipio se diferencia de otra por tener la obligacón de abordár

responsab ldades especÍfcas, brindando servDDs puntuales o bien afrontando diversas problemáticas que se present¿n.

Por últlmo, la profes onal[ación de los recursos humanos debe coñvertise en una politoa de estado qre permanezca en eltiempo, pos]cronando al

mérito y la igua¡dad de opo.tundades como eje princrpa¡ de la selección y de la carera administrativa de los er¡pleados públicos y la capactación del

personal para la mejora de su desempeño en cada función dentro delMunic¡po que se traducirá lue8o eñ la mejora de la calidad de los servic os.

Meta:Promover la capacitacrón continua desde el institut0 en diferentes niveles de formaci6n generando una caíera de

desarrollo en puest0s claves del mun¡cipio como las áreas de inspectoría y de mo¡dos medios

0bjet ivo Profesionalizac¡ón de los recursos humanos



1?a

En curso

niveles durante el

20U.ledició1de

Cantidad de cursos de cápacitación en

distintos niveles pára inspectores y

-3 de inspectoría.-¿

cursos para mardos

medios.'1

dDlomatura en

politicas públicas

locales para

profesionales y

mandos medios

Formación para

aspiranles a mandos

medios en el que

partEearon 123

empleados y

aprobaron 93

(RECIM) Cursos

avanzados:. 2

edlciones de

M¡nlenimiento de

Flota y 1 edición

Mantenimiento de

Flota Avanzado par¿

persona de la

dIeccón de

automotores (uIN)
. 2 ediciones de

Form!lación de

mandos medios de

todas las áreas que

a mandcs medios .
1 edGún de Autocad,

y l edición de

Autocad 30 para

públlco. redes

sanitarias y Bas.

evaluación de

impacto ambrental,

entre otras. (LTN_

UNC).1ediciónde
Excely 2 edicDnes

de Excel avanzado

edición delcurso

ActuaIz3cún para

inspectores de la

0irección de Control

lntegralde la Via

Pública.

Dlplomaturas:.

Dlplomatura en

lnformación para ei

dlseño de políticas

públicas diflBido a

diferentes áreas que

recepta datos (CEA'

UNC). . Dlplomatura

en lnnovácñn Social

diígido a personalde

desarollo soclal
(tlCCr . Drolomatura

en Gesf¡óo

Mediáción y

Hoy se capacita para eldesarrollo de competencias técn[as para el puest0 especifico sin

establecer Ln plan de especialización.
Linea de base

2019
Meta acumulada ál

2016 2017 2018
lnrlic¡ dor

I



Conflictos. diieido a

personal de la

secfetíia de coñlrol
y fiscalizacd¡ y

ciudádana. (UBP) .
Diplomatura en

Comunicación en

Salud, drrigida a

personalde la

Secretaria de Salud

([APCS). Pos erado:.
Especialización en

Administración

Pública Provrncialy

Municipal, para

pefsonal con titulo

de grado (IFAP-UNC)

0bservac ones

Se preve hacer capacitaciones una parte generaly lue8o especiali2aciones nivelatorias.

2!tt
Se realizáron cursos de inspectoria con una parte Seneralcomún a todas las inspectorías

(módu¡os de normativa, procedimiento, comunicación y ¡esolución de conflict0s) yuna parte

especialsobre cada materia (arbolado público y tránsporte públm). Cada nr€l con ufl exámen

Se dieron ¿ cursos para mandos medios en un primer ni!€ly se ha planficado elnivel ll para

quienes áprobaron el mismo a desarollarse en 2017. También se dictó una diplomatura en

politrcás públicás locales pára profesionales y mandos medios. Fornulación de proyectos pars

profesionales y mandos medios. ll€rramientas oflice, ñivel básico y avanzado (Ercel). También

Formación de form¿dores para integrantes d€lREC|M (registro de capacrtadores internos

mun¡cipales)

A los fines de la formación y desarollo competencias de los mandos medios, durante e|2017

se diseñaron propuestas de capacitación para elpersonalque ya posse su cargo ojefatura

conforme a la carrera administratrva municipal, como asitambién Lná propuestá de capacitáción

para aquellos que aspiran a ello y cumplen con las condiciones para poder concursar dicho

cargo. Este curso se denominó Formación oara asoilafies a mandos medios su pfogtama

contiene 1¿ módulos y es diclado por integrantes delReBistro de capacrtadores internos

municipales (RECIM), sus contenidos están dúididos por aquellas temáticas relacionadas con la

administracÍón de recorsos humanos (presupuesto, estatuto de personal, mediciña laboral

procedimiento administratrvo, entre otros) y la otra parte a la gestión de recursos humams

(competencias necesar as en un mando ffl€dio, motú¿ción, l¡derazgo, diseño y análisis de

politicas públicas)
para aquellos que ya possen su cargoy ya habian realizado elcurso Formac6n para mandos

medios se ofrecieron propuestas de formación específrcas y con tftulacim de diplomatura o

cursos avanzados en modalidad üfl ual y pres encial. Iambién se otorgaron 35 becas para una

carera de pos grado en ellnstituto de lnvestiRación y Formacióñ en Adminislráción Publica de

la ljñive.sidad Nacionalde Córdoba (lFAf-UNC), lá"Especialización en Administración Pública

Provincialy Municipal'. Todo ello, para confibuir al objetirc de promol€r la capacitación continua

y eldesarrollo en distintos nNeles com¡ asítÍñbién, pa.afomentar la profesionalización y

ierarquización de los empleados yfuncionarios municipales.

2017

Meta:Realización de un d¡aBnóst¡co completo de las neees¡dsdes de capac¡tación do cada árss de la adm¡nistrac¡én munic¡p¿l
y dar cobertura del 50% de las neces¡dades detectadas

Estado de avarce En curso

Linea de bas€
Hoy se están Íealizando capacitaciones drigúas a &eas operativ€s y par6 mandos medios. Se

oebe rea[lar un relevamreñto protunoo en cada área

lnd cador
Meta acumulada al

2016
Meta acumulada al

2017
Meta acumulada al

2019

Car¡tidad de necesidádes de

caPacitación delect adas 221

siSue 220 (ver si

esta no es la linea de

cumplimiento de la

Meta acumulada al

2018



¡' iii

met¡ del50 % de

necesidades

detectadas).

% de las necesidarles detectadas c0n
cobertura de formációñ 15"/" 38%

Cantidad de capacitaci0nes dictadas 36

75 (¡8 diseñadas

Paaa cubrir las

detectadas). El

para eldesarrollo de

compelencias

8eñerales del

personal.

Se realzaron 75 cursos durante elañ0. Entre ellos ¿ diplomaturas, 1 pos gradoy

aápacitáciones con un promedD de cursado de 30 horas reloJ.

Se dictaron 57 capactaciones de modalidad prese¡cialy semipresencial confo¡me a las

necesidades de capacitación relevadas y 18 cursos de capac tación en r¡odalidad totalmente

úrtdalpar¿ el desa'rollo de competencras gener¿les.

Participaron más de 2500 empleedos yfuncionanos municipales.

EIINFoSSEP 6demás colaboró con la ürección de Emple0 y Capácitación Láboralde la

municipal¡dad en eldiseño y desarollo de ¿6 cursos de capacrtaciónvirtualdir€idos á los

cudadanos a partir de los 16 años con menos posibilidades de acceder a la educácón formal, a

los fnes de fomentí laformación como base deldesaroll0. Se realizaron 69 edic oñes de los

mismos durante este año 2017.

Es importante destacar el curso de Lengua de señas argentiño en modalidad totalrnente v rtLral

que fue diri8ido a doceñtes de escuelas primarias municipales.

2!J§
Se dictaron 36 capacitaciones. entre ellas abierlas a todo empteado del municipio y específicas
pára determinados puestos de trabajo.

0ichas capacitaciones se realizaroñ en la modal¡dad virtual y presencial, con c¿p¿c tadores
nternos ytambién únrversdades. CEAde UNC. UCC, UTN. Eñrre les pÍmeras se d|o

herámientas informáticas niel I y á nzado Excel y se dictaron dlerentes capacitaclones
péra funcionarios. mandos medios, rñspectores, personalde atenclón alpúblco profes onales

de la salud, personal de éreas socrales c0m0 SP0, áreas operatrvás, entre ella planla de Bajo

Grande, obras Viales Alur¡brado Público, lmprenta muñicipál

ANO OESTINAIARIOS MOOALIDAD
CURSOS

(ediciones)
PARTICIPARON

)arl presenDialy

semipresencial
57 2 !3b

l8 7¿8

75

SiSivrrtual
(ciudad6ños)

vrrtual ñ! 16 000

2017

Cbservacio¡es

I

278Á



Meta:Más del 80% de los efectores de salud mun¡cipales iniegrados al sistema inte8ral de salud

Estado de ava¡ce Meta superada

10 % de los espaclos se encuentran integrados al srstema nformático de salud municipal.

Meta acumllada al

2016 201? 2018

Meta acumulada al

2019

X de de los efectores de salud

munic¡pales integrados al sistema de

salud.

25% efectores

inteRrados 7 Cs 2

0em. I direcciones

88% de los

efectores de salud

mLrnicrpale

integrádos al

sistema de salud.

0bserv¿c ofes

2D17

79% iñteBrados 2017

76 Centros de Salud 2017

3 DEM2017

I direcciones

Meta:Más del 80% de¡ número de servici0s de atenc¡ón de la Secre(aría de Salud que ut¡lizan historia clinica digital

Estado dc avance En curso

llospital PrÍncipe de Asturias cofiplelamente informatizado.

Meta acumulada al

2016

Meta acurnLrlada a

20rl
Meta acumulada al

2018

Meta acumulada al

2019

N'de servacios de atención que utili2an
Histor¡a clínica digital

2% 0APS 2 de 97 cs

100% del HPA

¿0% de serYicios de

atenclón de la

Secretaria de Salud

que utilzan historia

clínica digit¿l

2017

15% oAPS 2017 11de97 CS2017

100%delHPA

100% DEM Centro

Hlen proceso

Meta:1 S¡stema util¡zado por Asesror¡a letrsda de la Mun¡c¡palidad modernizado con lá final¡dad de garant¡z8r y comp¿tibil¡zar
su utilización con la tecoolog¡a de avan¡ada incorporada por la gestión Münic¡pal

Lrnea dc base

Meta a€¡Jmulada al

2016

Meta acumulada al

2017

Meta acumulada al

2018

Meta acumuladá al

2019

Canlidad de sistemas mode¡nizádos
logrando la compat¡bil¡dad necesaria

S I daios

0bse¡v¿c o¡es

Este programa es usado para ¡a confección y resguardo en formato digitalde los dictámenes e

lnformes.

Es(a meta queda rncluda en otfa mas rnte€ral( GoE. Gestrón 0ocumentatEtectrónica)

2011

0


