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Perfil
Esta primera parte presenta la organización 
político-institucional del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Córdoba. Comienza con las palabras de la máxima 
autoridad ejecutiva, estructura de gobierno, funciones y 
competencias, misión, visión y valores junto a los ejes 
de gestión, colaboradores y grupos de interés. Además, 
brinda indicadores sociodemográficos y aspectos 
económicos de la provincia de Córdoba. También 

muestra el perfil internacional que resume cómo la 
Provincia se inserta en el mundo mediante las 
relaciones con otras regiones. Por último, da cuenta de 
lo trabajado en cuestiones de sostenibilidad y 
materialidad de la gestión provincial, la alineación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los ejes de 
gestión y su territorialización.
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Continuamos dando los pasos para profundizar la 
transformación estructural de la provincia de 
Córdoba. Hemos sentado las bases para iniciar una 
nueva etapa de desarrollo, dotando a la provincia de 
conectividad, de energía y de servicios que lleguen a 
cada rincón de la geografía cordobesa, igualando 
oportunidades para todos los habitantes.

Para ello, todas nuestras acciones son guiadas por 
ejes transversales que nos permiten avanzar en el 
camino del progreso, poniendo a la justicia social en 
primer lugar. De ese modo, nuestras acciones están 
orientadas a mejorar la vida de las personas, con 
especial énfasis en las familias, para que puedan 
desarrollar todo su potencial con dignidad e igualdad 
de oportunidades. 

En segundo lugar, seguimos trabajando para 
alcanzar el crecimiento económico sostenible 
mediante el desarrollo de la infraestructura que le 
permita a los sectores ampliar sus capacidades 
productivas y generar empleo de calidad, apostando 
una vez más a la diversificación de nuestra matriz 
productiva.

El tercer eje orientador de nuestra gestión es el 
fortalecimiento de las instituciones mediante 
alianzas en pos de la mejora pública y el desarrollo 
sostenible. Por eso, seguimos creyendo en el fruto 
del trabajo articulado y colaborativo entre el sector 
público, privado y académico avanzando hacia el 
desarrollo de nuestra provincia a partir del impulso 
de alianzas estratégicas intersectoriales.

Esta cuarta Memoria de Gestión Gubernamental 
2019 que presentamos nos permite reportar cómo 
seguimos haciendo crecer a nuestra querida 
provincia, gestionando cada paso que damos con el 
compromiso de dejar sentadas las bases del 
progreso de la Córdoba del siglo XXI.

Carta de la
máxima autoridad

Estos pilares nos permiten seguir 
creciendo y vamos a apostar a la 
fuerza de los cordobeses, a la 
creatividad de los cordobeses, a su 
conocimiento y sus capacidades. 
Apostamos a la fuerza de los 
cordobeses y trabajamos todos 
juntos para que nuestra provincia 
sea protagonista y se posicione 
como el mejor lugar para 
desarrollar la economía del 
conocimiento.

102-11; 102-14; 102-48

Cr. Juan Schiaretti
Gobernador de la Provincia

de Córdoba

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL
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Estructura de Gobierno y localización
102-2; 102-3; 102-4; 102-18; 102-20; 102-22

Ministerio de Coordinación
Rosario de Santa Fe 650, Córdoba

Ministerio de Gobierno
Rosario de Santa Fe 650, Córdoba

Ministerio de Finanzas 
Concepción Arenal 54, Córdoba

Ministerio de Industria, Comercio y Minería 
Belgrano 347, Córdoba

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
27 de Abril 172 4º Piso, Córdoba

Ministerio de Educación
Rosario de Santa Fe 650, Córdoba 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Alvear 150, Córdoba

Ministerio de Salud 
Av. Vélez Sarsfield 2311, Córdoba

Ministerio de Obras Públicas 
Humberto 1º 725, Córdoba

Ministerio de Desarrollo Social 
Av. Vélez Sarsfield 2311, Córdoba

Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Alvarez de Arenales 230, Córdoba

Ministerio de Trabajo
Rivadavia 646, Córdoba

Ministerio de Servicios Públicos 
Humberto 1º 607, Córdoba

Ministerio de la Mujer
Rosario de Santa Fe 650, Córdoba

Ministerio de la Promoción del Empleo y de la 
Economía Familiar
Juan B Justo 3600, Córdoba 

Ministerio de Seguridad
Rosario de Santa Fe 650, Córdoba

Secretarías

Agencia Córdoba Cultura S.E.
Chacabuco 737, Córdoba

Agencia Córdoba Deportes S.E.M. 
Av Cárcano s/n, Córdoba

Agencia Córdoba Joven 
Yrigoyen 494, Córdoba

Agencia Córdoba Turismo  S.E.M. 
Av Cárcano s/n Complejo Feriar, Córdoba

Agencia Córdoba Innovar y Emprender S.E.M. 
Av. La Voz del Interior 7000, Córdoba

Agencia ProCórdoba S.E.M. 
Chacabuco 1127, Córdoba 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. 
Rivera Indarte 33 Córdoba

Gobernador de la Provincia de Córdoba 

Vicegobernador de la Provincia de Córdoba 

Ministerios

Agencias7

Secretaría de Integración Regional
Rosario de Santa Fe 650, Córdoba 

Secretaría General de la Gobernación 
Rosario de Santa Fe 650, Córdoba

Secretaría de Ambiente
Av. Pablo Ricchieri 2187, Córdoba

Fiscalía de Estado - Organismo de control 
Rosario de Santa Fe 650, Córdoba

Organismos y entes autárquicos

Fuente: Decreto N° 1615 del Poder Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba con fecha 29 de enero de 2020.



6

Celebra convenios, tratados y acuerdos para la 
gestión de intereses provinciales, y coordina 
servicios similares con el Estado federal, las 

demás provincias, los municipios y entes 
públicos. 

Coordina la apertura de sesiones de la 
Legislatura. 

Designa a miembros del Tribunal Superior de 
Justicia y demás tribunales inferiores.

Establece el presupuesto para la Provincia, 
acompañado del plan de recursos 

correspondientes. 

Dirige la reforma administrativa, con el 
propósito de hacer más eficiente y menos 
onerosa la Administración del territorio 

provincial y sus servicios.

Además promueve regímenes de estímulo a las 
actividades productivas y adopta las medidas 
necesarias para conservar la paz y el orden 

público. 

Funciones y competencias
102-18; 102-19; 102-23 

1

2 3

4 5

6 7

El Poder Ejecutivo Provincial es ejercido por un 
Gobernador, así como también por un 
Vicegobernador que preside la Legislatura y 
reemplaza al Gobernador si éste no pudiera 
ejercer el deber, y ambos permanecen en su 
cargo por un período de cuatro años. Se 
permite la reelección por un solo período. 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene a 
su cargo la administración, formulación y 
dirección de políticas, posibilitando así la 

ejecución de leyes, decretos y reglamentos. 
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Visión, Misión y Valores
102-16

• Mejorar la calidad de vida de los cordobeses a 
través de tres pilares fundamentales: la Justicia 
Social, el Crecimiento Económico Sostenible 
con Inclusión y el Fortalecimiento Institucional.
• Cada iniciativa, programa y plan tienen por 
meta garantizar la gobernabilidad, el bienestar 
de la comunidad y potenciar las capacidades de 
cada ciudadano para lograr el progreso colectivo 
en vistas de consolidar un Estado con desarrollo 
sostenible.

• Administrar, formular y dirigir las políticas 
públicas en materia de Trabajo, Seguridad 
Social, Bienestar, Vivienda, Salud, Cultura y 
Educación, Ciencia y Tecnología, Medio 
Ambiente, Economía y Finanzas. 
• Ejecutar y participar en la formulación de las 
leyes provinciales, celebración de tratados y 
acuerdos para la gestión de intereses 
provinciales, en cumplimiento con las 
atribuciones otorgadas por la Constitución 
Provincial.

• Transparencia y rendición de cuentas.
• Eficiencia e innovación.
• Políticas de gestión sostenible y abierta.
• Colaboración y participación.
• Compromiso y alianzas.
• Justicia e inclusión.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES
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Ejes de gestión gubernamental
102-16; 103-2

Es el elemento básico del enfoque de la gestión 
provincial. Las iniciativas están orientadas a las 
personas, con énfasis en las familias buscando 
desarrollar todo su potencial con dignidad e 
igualdad de oportunidades. Este eje abarca agendas 
tales como la redistribución del ingreso, el acceso a 
la educación y la salud y la igualdad de género.

Es el marco que garantiza las condiciones de paz y 
justicia necesarias para el desarrollo de 
instituciones sólidas que puedan establecer alianzas 
en pos de la mejora pública y el desarrollo 
sostenible. Este eje involucra los planes y los 
programas que promueven instituciones abiertas, 
dinámicas e inteligentes. 

Fortalecimiento de las Instituciones

Es el medio que posibilita el desarrollo y el bienestar 
de todos los cordobeses. Este eje concentra los 
planes y los programas que impulsan la prosperidad 
cuidando nuestro planeta. Incluye agendas tales 
como el fortalecimiento de la infraestructura, el 
desarrollo productivo y responsable, el impulso de la 
innovación y la generación de trabajo digno.

Crecimiento Económico Sostenible

Justicia Social
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 COLABORADORES

129.478 
Colaboradores 
102-8; 102-41

AUTORIDADES POR SEXO

78%

MUJERES

HOMBRES

AGENTES AFILIADOS A LOS 
SINDICATOS POR SEXO 102-41

EN EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA TRABAJAN 

EL CAPITAL HUMANO CONSTITUYE EL CIMIENTO 
FUNDAMENTAL DE UNA GESTIÓN PÚBLICA QUE BRINDA 

RESPUESTAS ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.

28%

HOMBRES

47
.3

79

72%

MUJERES

COMPOSICIÓN POR RANGO ETARIO

11%

27%

62%

MENORES 
A 30 AÑOS

ENTRE 30
Y 50 AÑOS

MAYORES 
A 50 AÑOS

COMPOSICIÓN POR SEXO

63%

37%

MUJERES

HOMBRES

22%

201

Incluye Ministros, Secretarios de
Estado y Presidentes de Agencias

Fuente: Elaborado con base en los cargos según el Régimen de Responsabilidad Fiscal. Año 2019.
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Grupos de interés
102-40; 102-42; 102-43; 102-44; 103-2

CIUDADANOS
• Beneficiarios de los planes y programas.
• Comunidades locales donde se realizan las diversas 
iniciativas del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
• Usuarios de los servicios que brinda el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba.

ORGANIZACIONES
• Organizaciones de la 

sociedad civil 
• Empresas

• Gobiernos locales

COLABORADORES
Todos los empleados 
dependientes del Poder 
Ejecutivo de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el 
Régimen de Responsabilidad 
Fiscal Ley 25.917.

Empresas o personas físicas 
locales que proporcionan bienes 
o servicios al Gobierno de la 
Provincia de Córdoba.

PROVEEDORES

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN         
102-42;102-43; 103-2  

Mesa Interministerial de la que participan 
todos los ministerios, secretarías y 
agencias pertenecientes al Poder Ejecutivo 
Provincial para reflejar y generalizar, en los 
próximos años, los ODS en las políticas y 
estrategias sectoriales de la provincia.

Mesas Intersectoriales enmarcadas en la 
política de gestión abierta y mejora 
continua para profundizar la 
implementación de los ODS en la Provincia.

Mesa de Gobierno Abierto compuesta por 
organizaciones de la sociedad civil y 
representantes de algunas universidades 
para trabajar en la institucionalización del 
Gobierno Abierto en la provincia. Ello 
incluye el trabajo colaborativo para 
posicionar el portal de Gestión Abierta 
donde se brinda acceso a información de 
gestión, se difunden las iniciativas de la 
Provincia vinculadas a los ODS y se 
promueve la participación ciudadana. 

Consejos Provinciales son espacios 
colaborativos para la realización de 
actividades en conjunto con diversos 
actores sociales buscando el desarrollo de 
políticas públicas conjuntas.
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Medición de bienestar
102-15

La Provincia de Córdoba reconoce la importancia de medir el 
bienestar de las personas a la escala regional adecuada 
para diseñar e implementar políticas públicas más efectivas, 
eficientes e inclusivas. De ese modo, la Provincia adaptó el 
marco de bienestar regional de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y definió un 
conjunto de indicadores para medir 12 dimensiones de 
bienestar, en base a los aspectos que la organización 
internacional identificó como esenciales para las 
condiciones de vida materiales y la calidad de vida.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC). Encuesta de Bienestar. Primer semestre 2019.
*Fuente: Observatorio de Estudios sobre convivencia y seguridad ciudadana. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tasa de homicidios cada 
100.000 habitantes. Año 2018.
**Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Exposición anual a partículas finas ponderadas según 
población. Año 2017.

4
AGLOMERADOS 

GRAN
CÓRDOBA

RÍO CUARTO-
LAS HIGUERAS

SAN
FRANCISCO

VILLA MARÍA-
VILLA NUEVA

55% 
DE LA 

POBLACIÓN

COMUNIDAD Y 
APOYO SOCIAL

96,8%
Red de apoyo 
percibida 

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

7,2
Satisfacción 
ante la vida 

Puntuación 
del 1 al 10

SEGURIDAD PERSONAL 

3,6
Tasa de homicidios*

BALANCE VIDA-TRABAJO

18%
Trabajadores con horario 

laboral largo 

+de 50 horas
semanales

ACCESO A SERVICIOS 

65,9%
Acceso a internet 
de banda ancha

VIVIENDA

63,2%
Tenencia de vivienda

SALUD 

75,8 
Esperanza de vida

en años

EDUCACIÓN

68%
Logro educativo 
en adultos

COMPROMISO CÍVICO 
Y GOBERNANZA

11,2%
Voluntariado 

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS
102-15
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Educación 

8,3% 

98,5% Alfabetización Censo 2010

POBLACIÓN POR RANGO ETARIO 

estimada a julio 2019

49%

12%

39% 0-24 AÑOS 
1.434.796 

65 AÑOS +
458.378

25-64 AÑOS 
1.829.158

estimada a julio 2019

PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA EN LA POBLACIÓN ARGENTINA

Población 
POBLACIÓN 

estimada a julio 2019 3.722.332
49% 51%

1.902.160 MUJERES 1.820.172 HOMBRES 

Departamentos con mayor 
tasa de crecimiento anual: 

 1% COLÓN 2,7%
CALAMUCHITA 2,4%

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

Población, Educación y Salud
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (CNPHyV). Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ocupación

Salud
COBERTURA DE SALUD CENSO 2010

67,2%

52,5%

65,2% 69,0%
MUJERES HOMBRES

TASA DE EMPLEO

4°Trimestre 2019
Gran Córdoba

62,2%

44, 0%
MUJERES 

HOMBRES

Ocupación
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Cuarto trimestre 2019. Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC).
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ASPECTOS ECONÓMICOS

Producto Geográfico Bruto PGB
102-15

Indicador que sirve para medir la actividad económica de la provincia. Representa el valor de los bienes y 
servicios producidos por el trabajo en la economía cordobesa durante el año 2018, último dato actualizado 
disponible. 

MILLONES
VALORES CORRIENTES

$1.028.885
PGB 2018

5,74%
VALORES 

CONSTANTES

DISMINUYÓ

IN
CR

EM

EN
TÓ

34,16%
VALORES

CORRIENTES

VARIACIÓN 2017-2018 PGB PER CÁPITA

LA ECONOMÍA 
CORDOBESA 
CONTRIBUYÓ 

8,3% 
EN EL PIB DEL PAÍS

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC). Producto Geográfico Bruto (PGB). Año 2018.

$

$$279.292 
VALORES

CORRIENTES
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INMOBILIARIAS 10,49%

18,33%

TRANSPORTE8,68%

RESTO DE
SERVICIOS

19,32%

AGRICULTURA

BIENES

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

CONSTRUCCIÓN RESTO DE BIENES

17,63% 15,44%

8,38% 1,73%

43,18%

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC). Producto Geográfico Bruto (PGB). Año 2018.

SERVICIOS
56,82%

COMERCIO



15

La Provincia cuenta con el Sistema de Información Industrial de Córdoba (SIIC) que le permite conocer el 
desempeño de su actividad en el sector. Esta información se obtiene a través del registro de las industrias 
cordobesas.  

Sector industrial

INDUSTRIAS INSCRIPTAS
EN EL SIIC HASTA EL
MOMENTO 

5.335

20%

De los empleados 
industriales tiene 
ALTO GRADO DE 
ESPECIALIZACIÓN

10,3%     PROFESIONALES

9,7%     PERSONAL TÉCNICO

MICROEMPRESAS
Hasta 10 empleados74%

PEQUEÑAS EMPRESAS
De 11 a 50 empleados 18%

GRANDES EMPRESAS
+250 empleados1%

MEDIANAS EMPRESAS
De 51 a 250 empleados 7%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. Elaborado con base en datos suministrados por el Sistema de 
Información Industrial de Córdoba (SIIC). Año 2019.
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Muebles, 
Madera y Papel

Productos químicos, 
Plásticos y Minerales
no metálicos 

Otros

Alimentos 
y Bebidas29% 

Industria 
Metalmecánica 

28% 13% 

11% Tecnológicas 8% 

Productos
Textiles y Cueros Audiovisual2% 

3% 

6% 

Por sector

De los insumos industriales provienen de la Provincia De la producción tiene como destino el territorio provincial

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

ORIGEN Y DESTINO INDUSTRIAL 

82,6%

73,8%

Provincia
de Córdoba

DESTINO
De la producción industrial

ORIGEN 
De los insumos industriales

Resto 
del país

22,8%

15,6% 0,6%

0,9%

Países
limítrofes

1,2%

2,5%

Resto del
mundo

73,8% 82,6%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. Elaborado con base en datos suministrados por el Sistema de 
Información Industrial de Córdoba (SIIC). Año 2019.
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En el caso del sector minero, la Provincia de Córdoba dispone de un Registro Único de la Actividad Minera 
(RUAMI) para aquellas empresas vinculadas específicamente a las actividades de extracción y utilización de 
materia prima mineral.

Sector minero

La Provincia de Córdoba cuenta con el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad 
Comercial y de Servicios (SIFCOS), en el cual se visibilizan las inscripciones de una gran diversidad de 
actividades comerciales y de servicios.

Sector comercial

203 EMPRESAS INSCRIPTAS EN EL 
RUAMI HASTA EL MOMENTO

2.256 ALTAS EN ACTIVIDADES
COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

REEMPADRONAMIENTOS

Alimentos
y bebidas 

Equipamiento y 
mantenimiento 
del hogar 

97 
INDUSTRIAS DE BASE MINERA

30 
SERVICIOS MINEROS 

76 
MINAS Y CANTERAS

13.689

34% 

Indumentaria
y calzado

11% 

Bienes varios 

11% 
Construcción,
insumos 

5% 

Servicios varios 

5% 
Automotores y 
maquinarias

5% 

5% 

Agricultura 
y Ganadería 

4% 

Entretenimiento, 
deporte y recreación

4% 

Educación y
capacitación 

3% 

Medicina 
y salud

3% 

Turismo y 
hotelería

3% 

Propiedades, 
combustible, 
agua y electricidad

2% 

Transporte y
comunicaciones

2% 

Higiene 
y belleza 

3% 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. Elaborado con base en datos suministrados por el Registro 
Único de la Actividad Minera (RUAMI) y el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCOS). 
Año 2019.
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El sector agropecuario de la provincia de Córdoba adquiere vital importancia en el marco de la producción 
nacional. Dan cuenta de ello, los resultados de las campañas agrícolas (cierre de cosecha 2019) y los registros 
del stock ganadero porcino y bovino (año 2019).

Sector agropecuario

15.885.860 tn
SOJA

1.061.278 tn
MANÍ

57.265 tn
GIRASOL

3.515.338 tn
TRIGO

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Elaborado con base en datos del cierre de cosecha 2019 y registros 
del stock ganadero 2019.

4.959.602
STOCK GANADERO BOVINO

1.205.566
STOCK GANADERO PORCINO

1.450.209 tn
SORGO

19.621.271 tn
MAÍZ
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La provincia de Córdoba tiene una gran afluencia turística durante las diferentes estaciones del año. Por ello, 
contar con los datos de los visitantes le permite conocer y dimensionar la contribución del turismo a la 
economía.

Sector turístico

6.378.692 
DE TURISTAS EN EL AÑO 2019

Estimación de afluencia turística en la 
temporada estival – enero y febrero - 
semana santa, vacaciones de julio y 
fines de semana largos.

REGIONES MÁS VISITADAS

Punilla

3.029.633
 TURISTAS

Calamuchita

1.228.417
 TURISTAS

Traslasierra

881.648
 TURISTAS

Fuente: Agencia Córdoba Turismo de la Provincia de Córdoba. Año 2019.
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$232.518
GASTOS

$242.180
INGRESOS

$206.525
Ingresos Impositivos

$19.824
Ingresos No Impositivos

$439
Venta de Bienes y Servicios

$8.945
Rentas de la Propiedad

$5.232
Transferencias Corrientes 

$1.215
Ingresos de Capital

$27.731
Gastos de Capital

$107.111
Personal

$5.190
Bienes de Consumo

$18.417
Servicios

$2.219
Intereses y Gastos Financieros

$71.850
Transferencias Corrientes

$9.662

Los recursos financieros de los que se vale el Gobierno de la Provincia de Córdoba para desarrollar sus 
funciones son aprobados anualmente por la Ley Anual de Presupuesto de la Administración Pública Provincial.

Nota: Valores expresados en millones de pesos.
Fuente: Cuenta Inversión del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero. Año 2019.

Resultado Financiero

Resultado financiero
201-1
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EN RELACIÓN
AL 2018

CÓRDOBA EN EL MUNDO
102-4; 102-6

12,8%

Principales exportaciones

PARTICIPACIÓN DE CÓRDOBA EN 
LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

5,05%

EEUU

CÓR
DO
BA

3,25%

FRANCIA

4,24%

ESPAÑA

3,85%

PAÍSES BAJOS

4,08%

ARGELIA

4,25%

CHILE

MILLONES 
DE DÓLARES
EN 2019

9.051 

42%

MANUFACTURAS DE 
ORIGEN INDUSTRIAL 

PRODUCTOS 
PRIMARIOS

MANUFACTURAS
DE ORIGEN

AGROPECUARIO

40%

17%OTROS
1%

GRANDES
RUBROS

EXPORTADOS

+15% 

14,58%

BRASIL

42,45%

BRASIL

-35% 

Datos provisorios Año 2019. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC). Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).

Principales importaciones
HACIA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

7,53%

ITALIA

2,38%

JAPÓN

8,34%

ALEMANIA

5,02%

INDONESIA
9,51%

VIETNAM

11,63%

CHINA

EN RELACIÓN
AL 2018

MILLONES 
DE DÓLARES
EN 20191.393 

BIENES
DE CAPITAL

PIEZAS Y 
ACCESORIOS PARA
BIENES DE CAPITAL  

53%
21%

BIENES
INTERMEDIOS

21%

BIENES DE CONSUMO
5%

USO ECONÓMICO
DE LAS 

IMPORTACIONES

10,66%

CHINA

Durante el año 2019 las exportaciones cordobesas 
tuvieron como destino más de 100 países, mientras 
que las importaciones tuvieron como origen cerca 
de 70 países del mundo. En el mapa se destacan los 
principales países con los que comercia la Provincia 
de Córdoba, los cuales representan el 54% de los 
países de destino de las exportaciones y más del 
80% de los países de origen de las importaciones.
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Hermanamiento regional
102-12; 102-13

REGIÓN CENTRO

AÑO DE CONFORMACIÓN: 1998

OBJETIVO:
El Tratado de Integración Regional tiene como fin 
«promover el desarrollo económico-social en virtud 
de lo establecido en el Art. 124 de la Constitución 
Nacional y el desarrollo humano, la salud, la 
educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura…»

Integrada por las tres provincias ubicadas en el 
centro de la República Argentina:

ÓRGANOS:

Junta de Gobernadores
Es el órgano superior de la Región Centro integrado 
por los Primeros Mandatarios de las Provincias 
miembros.

Comité Ejecutivo
Es el órgano de la Región Centro encargado de 
implementar y ejecutar las políticas regionales 
consensuadas por la Junta de Gobernadores.

Secretaría Administrativa
Responsable de administrar y organizar el proceso 
de integración regional y ejecutar las actividades que 
les sean encomendadas por la Junta de 
Gobernadores y el Comité Ejecutivo.

Comisión Parlamentaria Conjunta
En su seno deliberan cuatro comisiones internas 
permanentes: 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
PROVINCIA DE SANTA FE
PROVINCIA DE CÓRDOBA

→ Comisión de Economía y Producción
→ Comisión de Infraestructura y Servicios
→ Comisión de Legislación General
→ Comisión de Asuntos Institucionales y de
     Municipios y Comunas

La Región Centro conforma un territorio que mantiene fuertes lazos con el resto del mundo. En este 
marco, plantea alianzas interregionales con otros bloques sudamericanos, como las regiones 
Centro-Oeste y Sur de Brasil, Uruguay y la Región Central de Chile. Dichas alianzas darán un 
verdadero significado económico y social al Corredor Bioceánico Central, que comunica los puertos 
del Atlántico con los del Pacífico.

Fuente: Tratado de Integración Regional entre las provincias de Córdoba y  Santa Fe, 
firmado el 15 de agosto de 1998 y el Acta de Integración de la provincia de Entre Ríos al 
Tratado de Integración Regional, firmada el 6 de abril de 1999.

REGIÓN ATACALAR

AÑO DE CONFORMACIÓN: 1996
La provincia de Córdoba se incorpora en 2005

OBJETIVO
Se trata de una iniciativa conjunta que tiene por 
objeto propender al desarrollo provincial y regional 
mediante la integración y coordinación de las 
acciones necesarias para afianzar el intercambio 
comercial, cultural, tecnológico y social junto al 
crecimiento sostenido de la región.

INTEGRACIÓN
La Macro Región ATACALAR es un organismo de 
integración sub-nacional transfronteriza compuesto 
por: 

REGIÓN CHILENA DE ATACAMA
PROVINCIA DE LA RIOJA

PROVINCIA DE CATAMARCA
PROVINCIA DE TUCUMÁN

PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE SANTA FE

ÓRGANOS
La Macro Región trabaja mediante siete comisiones: 

→ Comisión de Facilitación Fronteriza
→ Comisión de Infraestructura, Transporte y 
     Comunicaciones
→ Comisión de Industria, Comercio y Producción
→ Comisión de Educación y Cultura
→ Comisión de Deporte y Turismo
→ Comisión de Medio Ambiente y Comisión de 
     Salud

Fuente: Secretaría de Integración Regional del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba.
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1ro
AGENDA 2030
Marca el rumbo hacia el 
desarrollo sostenible

2do
ADOPTA
los 17 ODS para su 
gestión gubernamental

3ro
ALIANZAS
entre los diferentes 
grupos de interés

6to
ANALIZA
a través de los 
indicadores elaborados

5to
ACTÚA
sobre las metas
priorizadas

4to
ADAPTA
las metas ODS a la 
realidad local

CÓRDOBA HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Los ODS, materialidad de la gestión provincial
102-16; 102-21; 102-44; 102-47

El Gobierno de la Provincia de Córdoba consolida y materializa su modelo de gestión en base a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sus más de 169 metas. En virtud de ello, esta 4ta. Memoria de Gestión 
Gubernamental 2019, instrumento de transparencia activa, rinde cuenta del trabajo realizado por el Poder 
Ejecutivo Provincial.

PROCESO DE ADOPCIÓN DE LOS ODS

El siguiente gráfico da cuenta del proceso general de adopción de la Agenda 2030 por parte de la Provincia de 
Córdoba. Así, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierten en guía para la formulación de políticas 
públicas sostenibles e integradas a los desafíos globales, siendo igualmente adaptados a nuestra realidad 
cordobesa.
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Alineación de los ODS a los ejes de gestión
102-16; 102-47; 103-2

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

FAMILIAS /
PERSONASJUSTICIA SOCIAL

PROSPERIDAD PLANETACRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIBLE

ASOCIACIONES
Y PAZ

FORTALECIMIENTO
DE LAS INSTITUCIONES



25

En el año 2019 la Provincia de Córdoba lleva adelante el proceso para la territorialización de los ODS luego de 
haber sido seleccionada en el 2018 para participar de la primera Prueba Piloto liderada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Provincia es el primer Estado Subnacional en toda 
América en trabajar con la organización internacional para la territorialización de los ODS, es decir, para 
adecuarlos al contexto regional.
La territorialización implica un proceso de trabajo colaborativo, inclusivo e innovador junto a los distintos 
grupos de interés y referentes ministeriales con el objetivo de priorizar, adaptar y relacionar los ODS y sus 
metas a la realidad cordobesa. 

Territorialización de los ODS
102-13; 102-21; 102-44; 102-47

EL PROYECTO CONTÓ CON 3 ETAPAS

Se llevaron a cabo talleres con cada grupo de interés en 
los cuales, mediante  dinámicas ágiles y participativas, se 
trabajó en la priorización y adaptación de los ODS y sus 
metas para el cumplimiento de la Agenda 2030 en la 
provincia.

PRIMERA ETAPA

58 participantes 47instituciones

42

146

METAS PRIORIZADAS
PARA LA PROVINCIA

34 referentes ministeriales
10 referentes de ONG
9 referentes de universidades
5 referentes del sector empresarial

17 ministerios
7 organizaciones de ONG
8 universidades
15 entidades del sector empresarial

PARTICIPANTES

67 referentes de ministerios
25 referentes de universidades
19 referentes de empresas
29 referentes de ONG
6 referentes de municipios

Desarrollo de matriz de relaciones entre metas priorizadas y ODS  para pensar
políticas de manera integrada

En una segunda instancia se realizaron talleres colaborativos entre todos los grupos
de interés, quienes trabajaron en la identificación de vínculos entre las metas 
priorizadas y los ODS que específicamente se orientan a las personas (ODS 1, ODS 2, 
ODS 3, ODS 4, ODS 5 y ODS 10)

SEGUNDA ETAPA

49 participantes 44 instituciones
21 referentes ministeriales
11 referentes de ONG
8 referentes de universidades
9 referentes del sector empresarial

17 ministerios
11 organizaciones de ONG
7 universidades
9 entidades del sector empresarial

Elaboración colaborativa de 5 líneas 
estratégicas para el desarrollo 

sostenible en la provincia

Una tercera y última etapa consistió en un encuentro dinámico y 
de cocreación entre los distintos grupos de interés, para discutir 
y diagramar posibles líneas de acción política para avanzar hacia 
el desarrollo sostenible en la provincia. En esta instancia se contó 
con la presencia de representantes de la OCDE, referentes del 
Gobierno nacional y agentes municipales.

TERCERA ETAPA

44 instituciones
17 ministerios
11 organizaciones de ONG
7 universidades
9 entidades del sector empresarial

Desarrollo económico multidimensional 
Reducción del déficit habitacional
Generación de trabajo sostenible
Gestión sostenible del agua
Profundización en los procesos de articulación
y transparencia

Temáticas
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Ruta de la sostenibilidad
102-16

1° Balance de Responsabilidad Social del 
Ministerio de Finanzas siguiendo la 
metodología de GRI. Pioneros para  la 
rendición de cuentas. (Primer Reporte de  
Sustentabilidad presentado por una 
repartición provincial).

2010

2012

1° Balance de Responsabilidad Social 
Gubernamental del Ministerio de 
Administración y Gestión Pública siguiendo 
la metodología de GRI.

2° Balance de Responsabilidad Social 
Gubernamental del Ministerio de Finanzas 
2011/2012.

2013

1° Balance de Responsabilidad Social de la 
Lotería de la Provincia de Córdoba siguiendo 
la metodología de GRI.

2° Balance de Responsabilidad Social 
Gubernamental del Ministerio de 
Administración y Gestión Pública siguiendo 
la metodología de GRI.

2014

1° Reporte de Sustentabilidad del Banco 
Provincia de la Provincia de Córdoba 
(Bancor).

1° Balance de Responsabilidad Social del 
Ministerio de Comunicación y Desarrollo 
Estratégico siguiendo la metodología de GRI.

2° Balance de Responsabilidad Social de la 
Lotería de la Provincia de Córdoba siguiendo 
la metodología de GRI.

3° Balance de Responsabilidad Social 
Gubernamental del Ministerio de 
Administración y Gestión Pública siguiendo 
la metodología de GRI.

3° Balance de Responsabilidad Social del 
Ministerio de Finanzas 2013/2014 siguiendo 
la metodología de GRI.

2015

1° Convenio de cooperación entre OCDE y el 
Poder Ejecutivo provincial para la Revisión 
Territorial.

2° Reporte de Sustentabilidad del Banco de 
la Provincia de Córdoba (Bancor).

2° Balance de Responsabilidad Social del 
Ministerio de Comunicación y Desarrollo 
Estratégico siguiendo la metodología de GRI.

3° Balance de Responsabilidad Social de la 
Lotería de la Provincia de Córdoba siguiendo 
la metodología de GRI.

4° Balance de Responsabilidad Social 
Gubernamental del Ministerio de 
Administración y Gestión Pública siguiendo 
la metodología de GRI.

4° Memoria de Gestión Gubernamental elaborada 
por el Ministerio de Coordinación con los 
lineamientos de GRI y bajo el marco de la Agenda 
2030.

Organización de talleres con grupos de interés 
(sociedad civil, academia, sector privado y actores 
gubernamentales provinciales y municipales) para 
trabajar en la territorialización de los ODS en 
nuestra provincia.

Elaboración de la Matriz ODS de la provincia de 
Córdoba en base a las metas priorizadas y los 
ODS principales definidos a partir del trabajo 
colaborativo, inclusivo e innovador con los actores 
involucrados.

Desarrollo colaborativo de líneas estratégicas 
para el desarrollo sostenible en la Provincia 
Córdoba. Y provisión de insumos del proceso de 
territorialización de los ODS para la realización de 
recomendaciones por parte de la OCDE.

2019

2016

1° Memoria de Gestión Gubernamental 
elaborada por la Secretaría General de la 
Gobernación con los lineamientos de GRI y 
bajo el marco de la Agenda 2030.

3° Reporte de Sustentabilidad del Banco 
Provincia de Córdoba (Bancor).

4° Balance de Responsabilidad Social de la 
Lotería de la Provincia de Córdoba.

2017

1° Reporte Integrado y Memoria del Banco 
de la Provincia (Bancor). 4to Reporte de 
Sustentabilidad siguiendo la metodología de 
GRI.

2° Memoria de Gestión Gubernamental 
elaborada por la Secretaría General de la 
Gobernación con los lineamientos de GRI y 
bajo el marco de la Agenda 2030.

5° Balance de Responsabilidad Social de la 
Lotería de la Provincia de Córdoba siguiendo 
la metodología de GRI. 

Convenio de cooperación entre el Consejo 
Nacional de  Coordinación de Políticas 
Sociales y el Poder Ejecutivo provincial para 
la implementación de la Agenda 2030.

2° Reporte Integrado y Memoria del Banco de la Provincia 
(Bancor). 5to Reporte de Sustentabilidad siguiendo la 
metodología de GRI.

2° Convenio de cooperación entre en la OCDE y el 
Gobierno provincial para la implementación del Marco de 
Bienestar.

3° Memoria de Gestión Gubernamental elaborada por la 
Secretaría General de la Gobernación con los lineamientos 
de GRI y bajo el marco de la Agenda 2030.

6to Reporte de Sustentabilidad de Lotería de la Provincia 
de Córdoba S.E., elaborado bajo los lineamientos de la 
nueva versión G4 de la guía G.R.I. (Global Reporting 
Initiative), con la certificación Content Index Service.

Selección a nivel mundial de la Provincia de Córdoba como 
parte de la primera prueba piloto para la territorialización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible llevada a cabo 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Lanzamiento del portal 
www.gestionabierta.cba.gov.ar, una versión dinámica de la 
Memoria de Gestión Gubernamental.

2018
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Matriz de iniciativas gubernamentales 
alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
201-1

Al hablar de iniciativas lo hacemos en un sentido 
amplio. Incluye acciones, programas y planes de 
gobierno. Las mismas se presentan, a lo largo de 
esta memoria, de manera individual o agrupadas en 
temáticas. En el siguiente gráfico se presenta la 
cantidad de iniciativas gubernamentales, vinculadas 
directa o indirectamente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

36
INICIATIVAS 12

INICIATIVAS

29
INICIATIVAS

56
INICIATIVAS

22
INICIATIVAS

8
INICIATIVAS

9
INICIATIVAS

47
INICIATIVAS

36
INICIATIVAS

38
INICIATIVAS

22
INICIATIVAS

11
INICIATIVAS

41
INICIATIVAS

9
INICIATIVAS

2
INICIATIVAS

12
INICIATIVAS

51
INICIATIVAS
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Alianzas para 
lograr los objetivos
Iniciativas, programas y planes de gobierno que se 
construyen con los diferentes actores sociales para 
el logro de políticas públicas colaborativas y la 
promoción de espacios cada vez más plurales y 
abiertos, garantizando la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas.

ACTORES

Academia

Organizaciones de la Sociedad Civil

Gobiernos

Empresas

Organismo internacionales

Organizaciones del Sector Privado

Municipios y Comunas

Actores internos del Gobierno Provincial



29

87       ACCIONES

Alianzas entre actores internos del 
Gobierno provincial

ACTIVIDAD MINERA 

AGRICULTURA FAMILIAR Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

ALIANZAS PARA LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

BENEFICIOS SOCIALES PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES 

CONECTIVIDAD CÓRDOBA 

CÓRDOBA CON ELLAS 

CÓRDOBA SE ENCUENTRA 

DESARROLLO EMPRENDEDOR 

ECOEFICIENCIA 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

EXPERIENCIA CIUDADANA 

GESTIÓN DEL SISTEMA PENAL JUVENIL

GESTIÓN INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO 

GOBIERNO ABIERTO 

HUMANIZACIÓN DE LAS CÁRCELES 

INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES 

INCLUSIÓN DIGITAL

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

MEJORA PÚBLICA

PLAN CÓRDOBA MAYOR 

POR LA FAMILIA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NORTE Y OESTE CORDOBÉS 

PROGRAMAS DE MEJORA EDILICIA 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA LA INCLUSIÓN DE COMUNIDADES DIVERSAS 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

PROMOCIÓN DEL TURISMO 

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

FAMILIAS 

SALAS CUNA 

SALUD DE LA MUJER

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

SOLUCIONES HABITACIONALES  

TRABAJO DECENTE Y CALIDAD

Hay acciones que por sus características requieren la participación 
simultánea entre diversas reparticiones provinciales. A continuación, 
el infográfico presenta la multiplicidad de articulaciones en alianzas 
internas del Gobierno de Córdoba.

Agencia
PRO CÓRDOBA

Ministerio de
INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

Ministerio de
JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

Agencia
CÓRDOBA
TURISMO

Agencia
CÓRDOBA
CULTURA

Ministerio de
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Ministerio de
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO

Secretaría
GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

Ministerio de 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Y DE LA ECONOMIA FAMILIAR

Ministerio de
EDUCACIÓN

Ministerio de
GOBIERNO

Ministerio de la
MUJER

Ministerio de
TRABAJO

Ministerio de
SERVICIOS 
PÚBLICOS

Ministerio de
SALUD

Agencia
CÓRDOBA
JOVEN

Agencia
CÓRDOBA 
DEPORTES

Ministerio de 
COORDINACIÓN

Agencia
CÓRDOBA
INNOVAR Y 
EMPRENDER

Ministerio de
FINANZAS



ACTORES

Municipios y
comunas

Organización
soc. civil

Empresas

Academia

Organismo
internacional

Org. sector
privado

Gob. nacional

Otras
organizaciones

REFERENCIAS

Consejo Provincial y/o
Mesa de Enlace

Relación Participativa

Relación Colaborativa

EDUCACIÓN PARA EL FUTURO

ODS 4
3

ACCIONES

INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES

3
ACCIONES ODS 4

ODS 5
1

ACCIONES

SALAS CUNA

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL 
NORTE Y OESTE CORDOBÉS

2
ACCIONES  ODS 1

6
ACCIONES  ODS 3

PLAN CÓRDOBA MAYOR

3
ACCIONES  ODS 3

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES

ODS 4
5

ACCIONES

ODS 10
3

ACCIONES

SOLUCIONES 
HABITACIONALES

ODS 5
1

ACCIONES

SALUD DE LA MUJER

ACTIVIDAD MINERA

ODS 12
4

ACCIONES ODS 8
2

ACCIONES

AGUA POTABLE Y CLOACAS

ODS 6
1

ACCIONES

PLAN HÍDRICO

ODS 6
1

ACCIONES

ECOEFICIENCIADESARROLLO EMPRENDEDOR

ODS 12
1

ACCIONES
6

ACCIONES ODS 8

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

ODS 8
6

ACCIONES

TRABAJO DECENTE Y 
DE CALIDAD

ODS 8
3

ACCIONES

3
ACCIONES ODS 8

ENERGÍAS RENOVABLES 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

2
ACCIONES ODS 7

POLO AUDIOVISUAL

ODS 9
1

ACCIONES

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMAS DE MEJORA 
EDILICIA

ODS 11
1

ACCIONES

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA PROMOCIÓN DEL TURISMO

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y

DE SERVICIOS

ODS 8
1

ACCIÓN

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

ALIANZAS PARA LA INSERCIÓN
INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS

ODS 17
2

ACCIONES

GESTIÓN INTEGRAL DEL
CAPITAL HUMANO

1
ACCIÓN ODS 16

CÓRDOBA SE ENCUENTRA

FORTALECIMIENTO DE LAS
ESTADÍSTICAS

3
ACCIONES ODS 16

GOBIERNO ABIERTO

3
ACCIONES ODS 16

MEJORA PÚBLICA

8
ACCIONES ODS 16

ODS 16

PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y FAMILIAS

3
ACCIONES

Justicia social Crecimiento económico sostenible Fortalecimiento de las instituciones

17 Alianzas para lograr los objetivos 122      ACCIONES

48      ACCIONES 44      ACCIONES 30      ACCIONES

BENEFICIOS SOCIALES PARA
REDUCIR LAS DESIGUALDADES

ODS 5
2

ACCIONES

CÓRDOBA CON ELLASCALIDAD EDUCATIVA

ODS 4
7

ACCIONES

INCLUSIÓN DIGITAL

4
ACCIONES  ODS 3

MEJORA EN LA GESTIÓN 
DE LA SALUD

3
ACCIONES  ODS 2

ODS 5
3

ACCIONES

EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES

ODS 4
2

ACCIONES

ODS 9
4

ACCIONES ODS 8
3

ACCIONES

ODS 9
5

ACCIONES

2
ACCIONES ODS 16

PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA
LA INCLUSIÓN DE COMUNIDADES 

DIVERSAS

HUMANIZACIÓN DE LAS 
CÁRCELES

3
ACCIONES ODS 16

ODS 16
5

ACCIONES

AGRICULTURA FAMILIAR Y 
PEQUEÑOS PRODUCTORES

30
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Principales
iniciativas
gubernamentales
A continuación se destacan las principales acciones llevadas a 
cabo por el Gobierno de la Provincia de Córdoba durante el 
año 2019. Éstas se organizan bajo los tres ejes de gestión 
mediante temáticas ordenadoras: Etapas de la vida, 
Educación, Salud y Mujer dentro del eje Justicia Social; 
Desarrollo Económico, Infraestructura y Planeta en el eje 
Crecimiento Económico; Mejora de procesos y simplificación 
administrativa, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en 
el tercer eje Fortalecimiento de las Instituciones. 
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Justicia Social
a. Etapas de la vida

b. Educación

c. Salud

d. Mujer

Etapas de la vida

El Gobierno de la Provincia de Córdoba está presente 
desde la infancia y a lo largo de las etapas de la vida 
de los ciudadanos cordobeses, principalmente, en la 
vida de aquellos sectores más vulnerables para que 
puedan desarrollar todo su potencial con igualdad de 
oportunidades.

Infancia

Se trata de un programa que destina espacios al 
cuidado y a la protección de niños y niñas de 45 días a 3 
años de sectores vulnerables. 

Estas salas contribuyen al desarrollo psico-social de 
los niños y las niñas invirtiendo en la estimulación 
temprana, para garantizar el desarrollo de su 
potencial.

Además, brindan a la mujer la tranquilidad del cuidado 
y contención de sus hijos, mientras trabaja o asiste a la 
escuela. De esta manera, las Salas Cuna favorecen la 
inserción social y laboral de las mujeres.

Salas Cuna

17.218 
NIÑOS
BENEFICIARIOS

423 SALAS CUNAS 
INAUGURADAS 

2016-2019

Niñez y
adolescencia 

Juventud 

El programa brinda asistencia alimentaria a la 
población vulnerable en edad escolar para promover 
una nutrición saludable y lograr un adecuado 
crecimiento. 

Programa de Asistencia
Integral de Córdoba
PAICor 
203-1

257.294 
BENEFICIARIOS 
DE PAICOR

3.135
COMEDORES

Apoyo al deporte federado -que tiene menos 
promoción y participación- mediante los Juegos 
Región Centro. En estos encuentros participan 
deportistas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Promoción del deporte
JUEGOS REGIÓN CENTRO

Estímulo y fortalecimiento a la iniciación deportiva de 
estudiantes del nivel primario y medio.

CÓRDOBA JUEGA

PARTICIPANTES
DE CÓRDOBA167

10 DISCIPLINAS

MÁS DE 

200.000
PARTICIPANTES 

70%  DE LOS PARTICIPANTES DEL INTERIOR PROVINCIAL

Promoción de los deportes extremos en la 
provincia de Córdoba. 

Promoción del deporte 
CÓRDOBA X

300 DEPORTISTAS PARTICIPARON 
EN EVENTOS MUSICALES

3.00015.000 3.00015.000

Juventud 

PROGRAMA BANCO DEL TIEMPO

Fomento de la participación e involucramiento de los 
jóvenes en la sociedad.

Tiempo donado por voluntarios para la realización de 
acciones sociales

TUTORES PARES

Acompañamiento a ingresantes en su adaptación e 
inserción a la vida universitaria.

Inclusión de los jóvenes

HORAS DONADAS

6.452

PROGRAMA PRIMER PASO (PPP)
Y PRIMER PASO APRENDIZ (PPPA)

El Gobierno de la Provincia promociona una serie de acciones tendientes a favorecer la adquisición de experiencias 
laborales en los jóvenes cordobeses. Además, procura acompañar los procesos de transición hacia el empleo formal. 

Capacitación y entrenamiento de jóvenes en ambientes 
de trabajo de empresas.

Programas de empleo

12.000
INGRESANTES  BENEFICIADOS

PROGRAMA DE INSERCIÓN PROFESIONAL PIP 

Período de práctica laboral-profesional para jóvenes 
recientemente graduados que permita ganar en 
experiencia y aplicar los conocimientos académicos 
alcanzados.

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

2.335

PROGRAMA JÓVENES DEL CENTENARIO

JÓVENES PARTICIPANTES 
DE TODA LA PROVINCIA

Capacitaciones para estudiantes universitarios, con 
el objetivo de promover el autoempleo, el 
emprendedorismo y la inserción laboral.

2018-2019

2018-2019
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Adultez 

Plan de beneficios del 
transporte
BOLETO SOCIAL CORDOBÉS BSC
 
Beneficia a los jefes de familia del padrón de Tarjeta 
Social.

17.452
BENEFICIARIOS ACTIVOS

BOLETO OBRERO SOCIAL BOS
 
Ayuda a los trabajadores en relación de dependencia en 
su movilidad laboral. 

16.74116.741
Boleto Obrero Social

BENEFICIARIOS ACTIVOS

10.000
BENEFICIARIOS

Adultez Adulto Mayor 

Programas de empleo
PROGRAMA DE INCLUSIÓN PARA ADULTOS VARONES PILA 

Dirigido a varones desempleados que tengan 25 años al momento de 
iniciar la práctica. 

Plan de beneficios del 
transporte
BOLETO ADULTO MAYOR BAM

Beneficia a los adultos mayores que utilizan el
servicio de transporte urbano e interurbano
en la provincia de Córdoba.

PROGRAMA XMI

Dirigido a jefas de hogar desempleadas.

13.000
BENEFICIARIAS

BENEFICIARIOS

148.987148.987
Adulto Mayor 

PARTICIPACIÓN, EMPODERAMIENTO E 
INCLUSIÓN COMUNITARIA 

Énfasis en el fortalecimiento de la participación, 
el empoderamiento e inclusión comunitaria de 
todas las personas mayores de 60 años: 

PROMOCIÓN DE CENTROS INTEGRALES PARA 
PERSONAS MAYORES

CUIDADOS PROGRESIVOS

para mayores de 60 años en situación de 
vulnerabilidad:

PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE LARGA 
ESTADÍA

Plan Córdoba Mayor
Abordaje integral de la política gerontológica 
orientado a la población mayor de 60 años.

BENEFICIARIOS 

ASISTENCIA GERONTOLÓGICA DIRECTA

CAPACITACIONES

Este eje hace énfasis en los procesos de 
formación y articulación institucional para todas 
las personas e instituciones interesadas en la 
temática.

BENEFICIARIOS

584

3.153
BENEFICIARIOS

475
PERSONAS

ACOMPAÑADAS

3.500
PARTICIPANTES EN  
DIPLOMATURAS  Y FORMACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL 

2018-2019
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Inclusión educativa
Se procura la accesibilidad, permanencia, progreso y 
egreso del trayecto educativo obligatorio de todos los 
estudiantes.  

Educación

El Gobierno de la Provincia de Córdoba pone a la educación como prioridad absoluta, 
aspecto clave para igualar oportunidades entre los diferentes sectores de la 
sociedad. A continuación, se presentan las acciones educativas que se llevan 
adelante en el territorio cordobés.

b.

SALAS DE 3 Y 4 AÑOS 
 
Cobertura estatal de la oferta educativa de estas salas 
para niños y niñas de tres y cuatro años.

Calidad educativa
El Gobierno de la Provincia de Córdoba dispone de 
distintas iniciativas que permiten evaluar el 
funcionamiento del sistema de educativo.

PRUEBAS APRENDER
 
para estudiantes secundarios

SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR, MÓDULO 
ESTUDIANTES
 
para estudiantes secundarios

PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA
 
Se trata de una oferta de experiencias educativas 
mediante la realización de talleres que incluyen más 
horas de clase.    

DEPORTE EDUCATIVO 
 
Se estimula la iniciación deportiva escolar en 
niños y adolescentes.

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
 
Esta oferta educativa beneficia a quienes no 
completaron la educación obligatoria.

110 NUEVAS
SALAS

134.870
ALUMNOS BENEFICIARIOS

107.565
ESTUDIANTES 45.000

ESTUDIANTES

34.331
ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA 
EVALUADOS

890.000
COBERTURA DEL SISTEMA

DE LA MATRÍCULA 
NOMINAL98%

 ESTUDIANTES 
MATRICULADOS
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Educación para el futuro

PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESDE LA NIÑEZ  

Propuestas de nuevos formatos educativos para 
desenvolverse en la sociedad del futuro.

Espacios científicos-tecnológicos orientados a los niños.

PROGRAMA AVANZADO DE EDUCACIÓN PROA 

Se trata de escuelas con énfasis en las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO NRA 

Promueve alternativas institucionales 
y pedagógicas al modelo educativo 
fundacional.

34.228 ALUMNOS 
PARTICIPANTES EN 
LA FERIA DE 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS

2.300
ESTUDIANTES BAJO
ESTA PROPUESTA

EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 

Reúne iniciativas que promueven la 
participación de estudiantes y docentes 
en diversas actividades dentro de sus 
espacios curriculares.

8.200 ESTUDIANTES

PLAN DE ACCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Se trata de acciones que articulan el ámbito educativo y el 
ocupacional.

4.000
ALUMNOS DE ESCUELAS 
SECUNDARIAS ORIENTADAS Y 
RURALES 

Plan de beneficios del transporte 

En la provincia de Córdoba los alumnos de todos los 
niveles educativos gozan de este beneficio.

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO BEG 

ALUMNOS BENEFICIARIOS

223.189
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16.837
CONSULTAS

Prevención y atención de la salud

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Acciones orientadas a que los habitantes de la provincia puedan disfrutar de una 
vida sana y que, en caso de enfermedad, se apliquen los criterios de la atención 
primaria de la salud. 

Orientado a disminuir enfermedades prevenibles por 
vacunación.

PROGRAMA DE INMUNIZACIONES 

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES

Orientado a disminuir enfermedades prevenibles por 
vacunación.

RED ASISTENCIAL DE LAS ADICCIONES DE CÓRDOBA 
(RAAC)

Vigilancia de enfermedades transmitidas por animales a 
las personas.

PROGRAMA PROVINCIAL DE ZOONOSIS 

Salud

El Gobierno de la Provincia de Córdoba lleva adelante acciones en el marco de 
procurar la salud a la población, principalmente a las personas más vulnerables y a 
grupos de población específicos. El Gobierno provincial entiende que la atención 
primaria de la salud es el núcleo del sistema de salud y, por tanto, es parte integral 
del desarrollo socioeconómico de la comunidad.

c.

456.000
DOSIS APLICADAS EN LA CAMPAÑA 
DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 

DOSIS DE VACUNAS 
ANTIRRÁBICAS HUMANAS

123.099

9.647PACIENTES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN TERRITORIAL 
ESPACIOS DE CONSULTA, ORIENTACIÓN Y CONTENCIÓN 
ASOCIADAS AL CONSUMO DE DROGAS

27.742 
PRESTACIONES

PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA CON ABORDAJE ESPECÍFICO EN LA 
ADOLESCENCIA 



37

2.132 2.132 

Promoción de la salud

FERIAS DE PROMOCIÓN

Acciones integrales orientadas a la promoción y difusión 
de hábitos saludables para que los habitantes de la 
provincia puedan disfrutar de una vida sana, placentera y 
productiva.

FERIAS “CÓRDOBA, DERECHO AL VERANO”

Promoción de hábitos saludables destinados a las 
familias que participan del programa de recreación e 
inclusión Derecho al Verano

ENTORNOS SALUDABLES

ENTORNOS ESCOLARES SALUDABLES

Desarrollo de un protocolo para acreditar a los centros 
educativos como entornos escolares saludables.

ENTORNOS LABORALES SALUDABLES

Se fomenta el espacio laboral como fuente y espacio de 
salud. 

PROGRAMA ACTIVATE, CÓRDOBA SE MUEVE

Propuestas de actividad física con el fin de disminuir el 
sedentarismo y la incidencia en las enfermedades no 
transmisibles. 

PACTO DE INTEGRACIÓN SANITARIA

Implementación de estrategias sanitarias acordadas con 
los gobiernos locales.  Estos acuerdos incluyen asistencia 
financiera, recursos y logística.

87.000
              PARTICIPANTES

3.520
ALUMNOS PARTICIPANTES

+4.700
 EMPLEADOS DE LA 
PROVINCIA BENEFICADOS

ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

 26 140
DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS

INTEGRANTES  
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Extiende un mes más la licencia por 
maternidad para trabajadoras del 
sector privado.

15.578

El Gobierno de la Provincia de Córdoba implementa políticas públicas destinadas al 
desarrollo integral de las mujeres. Estas iniciativas buscan promover sus 
capacidades a partir de la igualdad de oportunidades; prevenir y reparar las 
consecuencias provocadas por la violencia de género; consolidar y garantizar la 
preservación de los derechos de las mujeres en todas sus dimensiones y fortalecer 
su participación política. 

d.
Mujer

Córdoba con Ellas
MUJER Y ESCUELA 

Córdoba con Ellas trabaja con ejes estratégicos 
para el desarrollo integral de las mujeres.

AULA MAMÁ

Apunta a conseguir la terminalidad educativa de las 
madres que no finalizaron la escuela.

MUJER Y FAMILIA

CUARTO MES DE LICENCIA
POR MATERNIDAD

MADRES BENEFICIARIAS

MUJER Y TRABAJO 

CÓRDOBA TIERRA DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS
Promociona los productos de mujeres generados 
mediante microemprendimientos.

+1.000 MUJERES 
PARTICIPANTES EN FERIAS 
2017-2019

TECNOFEM
Impulsa la formación y la capacitación tecnológica de 
mujeres entre de 13 y 16 años.

EGRESADAS

629
ALUMNAS

213

2018-2019

2016-2019
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18.112 
PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA

Salud de la Mujer

PROGRAMA CÓRDOBA ROSA

BECA NUEVA VIDA

Acompañamiento integral de la salud de la mujer 
mediante acciones que procuran una vida sana y 
placentera. Además, incluye iniciativas para la salud 
materna, neonatal y pediátrica.

Actividades de prevención contra el 
cáncer de mama.

MAMÓGRAFOS MÓVILES 

Se procura recorrer el territorio provincial para que las 
mujeres accedan al estudio para la detección precoz del 
cáncer de mama.

BENEFICIARIAS

MATERNIDAD Y PRIMERA INFANCIA

Reúne las acciones que contribuyen a la mejora de la 
salud materna, neonatal, pediátrica.

Plan de salud para embarazadas sin obra social en 
situación de vulnerabilidad.

337.150
PARTICIPANTES

9.849
       MAMOGRAFÍAS 

1.900

Empoderamiento
de las mujeres

LIDERESAS

Se fortalecen y potencian las capacidades de liderazgo de 
las mujeres para lograr un aporte cualitativo en diversos 
espacios.

Promueve la participación de las mujeres 
en la vida política, económica y pública.

PERSPECTIVA DE GÉNERO, UNA 
HERRAMIENTA PARA LA IGUALDAD
Destinado a organizaciones que trabajan con mujeres 
que requieran de contención, orientación y derivación 
respecto a diversas situaciones que afecten a sus vidas.

Polo Integral de la Mujer
Se trata de un modelo de gestión que reúne en un mismo 
espacio la posibilidad de realizar denuncias, recibir 
asistencia y protección tanto para mujeres como para sus 
hijas e hijos en situación de violencia. 

5.000
MUJERES PARTICIPANTES

1.900
CONSULTAS 

MÁS DE

2016-2019

3.064
2016-2019

BENEFICIARIAS 849
BENEFICIARIAS

2019

Brinda apoyo económico bajo la condición del cumplimiento 
del tratamiento ofrecido por el equipo interdisciplinario.
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Crecimiento
Económico
Sostenible
a. Desarrollo Económico

b. Infraestructura

c. Planeta

Desarrollo Económico

El Gobierno de la Provincia de Córdoba lleva a cabo 
iniciativas para impulsar la prosperidad mediante el 
fortalecimiento de cada uno de sus sectores productivos. 
De esta forma, se potencian acciones que promuevan la 
innovación, el desarrollo emprendedor, acompañadas por 
la generación de trabajo digno.

RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS

La Red de Estaciones facilita el acceso a la 
información agro-meteorológica, desde 
cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Promoción y fortalecimiento 
del sector agropecuario
Se llevan a cabo diversas acciones para mejorar 
sustantivamente la competitividad del sector.

Sistema de incentivos para generar un cambio 
cultural en las prácticas del sector 
agropecuario. 

BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS

ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS

Se procura el desarrollo sustentable de todos 
los sectores productivos de la provincia con 
énfasis en la conservación de los recursos 
naturales.

PRODUCTORES BENEFICIARIOS

PLAN DE CONSERVACIÓN DE SUELOS

PRÁCTICAS VALIDADAS

3.400 166

Se posibilita el acceso a herramientas que 
agreguen valor a los procesos socio-productivos 
de las familias rurales.

PROGRAMA COSECHANDO PARA MI FAMILIA

FAMILIAS
BENEFICIARIAS1.606

Agricultura familiar y 
pequeños productores 
Apoyo económico y asistencia técnica para 
micro-emprendimientos sustentables.

Promoción y fortalecimiento de la actividad 
industrial, comercial y de servicios
Se fomenta el desarrollo y la consolidación de 
estos sectores a través de asistencia técnica, 
asesoramiento y/o aportes económicos.

Asesoramiento para llevar adelante proyectos de 
parques industriales y aportes para dotarlos de 
infraestructura y servicios.

PARQUES INDUSTRIALES

GRUPOS ASOCIATIVOS

Acciones que promueven la asociatividad para 
mejorar el posicionamiento de las PyMES 
industriales. 52 2016-2019PARQUES

INDUSTRIALES 

30 GRUPOS 
ASOCIATIVOS
DESDE EL AÑO 2011

ARTICULACIONES PARA PROMOVER 
LAS RELACIONES COMERCIALES

Actividades orientadas a promover la 
participación de empresas cordobesas en ferias 
y misiones que se realizan a nivel provincial, 
nacional e internacional.

FERIAS Y MISIONES COMERCIALES

2016-2019

37
200

FERIAS COMERCIALES

MISIONES
INVERSAS

SOCIEDADES 
INTEGRANTES DE LA 
OFERTA

Portal web que tiene como objetivo promover los 
productos de las empresas de la provincia en los 
mercados internacionales.

DIRECTORIO DE OFERTA EXPORTABLE

2.214

2018-2019

E-SIFCOS

Comprende el registro y auditoría del comercio 
electrónico.

PROGRAMA DE EXTENSIÓN

Sistema de capacitaciones virtuales y 
presenciales.

COMERCIANTES CAPACITADOS 
DE MANERA PRESENCIAL

 PLAN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD AUDIOVISUAL

Las acciones incluyen fondos concursables para 
la producción nacional e internacional, aportes 
reintegrables y capacitaciones.

CONFORMACIÓN DEL CLUSTER 
DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 
DE CÓRDOBA

LABORATORIO DE PROYECTOS 
DE ANIMACIÓN APA LAB

Polo Audiovisual 
Esta iniciativa fomenta el desarrollo de la 
industria audiovisual en la provincia de Córdoba. 

71
E-COMMERCES
INSCRIPTOS

3.016

SUPERMERCADO

Iniciativa público-privada dirigida a los centros 
comerciales del interior de la provincia.

EMBELLEZCO MI CIUDAD

APORTES ECONÓMICOS PARA 
CENTROS COMERCIALES UBICADOS EN

ALMAFUERTE ALTA GRACIA BELL VILLE COLONIA CAROYA

POLÍTICA MINERA

Apoya la producción sustentable del sector. La 
provincia es una de las principales proveedoras 
de materias primas para la construcción en el 
país.

Actividad minera 
Se concentran las acciones que regulan la 
actividad minera en la provincia de Córdoba, 
basadas en el respeto y la protección del 
ambiente.

DE LA ACTIVIDAD MINERA SE 
ENCUENTRA DENTRO DEL 
MARCO LEGAL

87%
DE LAS CANTERAS ESTÁN 
CON PLANES DE 
REFORESTACIÓN ACTIVA

100%

1032017-2019
ESTABLECIMIENTOS
REGISTRADOS
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68.000

Promoción de la ciencia y la tecnología
Apoyo a proyectos científicos tecnológicos, acciones de regionalización, 
divulgación y vinculación de la ciencia y la tecnología. 

VINCULACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CEPROCOR

ENSAYOS REALIZADOS

PROGRAMA CIENTÍFICO CON VOZ Y VOS

CONGRESO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DOCENTES
PARTICIPANTES

COMISIÓN CUATRIPARTITA PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Trabajo decente y de calidad 
408-1, 409-1

Articulación de acciones mediante el trabajo en 
comisiones.

TRABAJADORES
CAPACITADOS 

COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
(COPRETI) 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 
COPRETI VA A LA ESCUELA

COMISIÓN TRIPARTITA DE IGUALDAD DE TRATO Y 
OPORTUNIDADES ENTRE VARONES Y MUJERES 
EN EL MUNDO LABORAL – CTIO CÓRDOBA 

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES 

692

643 29

28.131
CIUDADANOS PARTICIPANTES

2016-2019 350

TELESCOPIO ITINERANTE

CIUDADANOS
PARTICIPANTES

5.846

700
12

CÓRDOBA INCUBA

Desarrollo emprendedor 
Iniciativas orientadas a promover el emprendedurismo, 
la cultura innovadora y la cooperación entre el sector 
público y privado.

Se fomenta la creación y profesionalización
de incubadoras de empresas.

INCUBADORAS  

CÓRDOBA VINCULA

Acciones de vinculación entre los 
sectores empresarial, académico y el 
ecosistema emprendedor.

ACTIVIDADES 
FINANCIADAS

FORMACIÓN EN TIC PARA PYMES 

Se promueve la creación de empresas 
industriales innovadoras.

PERSONAS 
CAPACITADAS

CÓRDOBA ACELERA

Se fomenta la creación de 
aceleradoras de emprendimientos 
tecnológicos.

ACELERADORAS
CO-FINANCIADAS

MÁS EMPRESAS

Se promueve la inversión del capital 
emprendedor.

CO-INVERSIONES EN 
EMPRENDIMIENTOS

PROGRAMA PROVINCIAL DE APOYO
AL JOVEN EMPRENDEDOR

Se financian proyectos para comenzar 
actividades productivas.

CRÉDITOS ENTREGADOS

Se ofrece asesoramiento gratuito 
personalizado online.

CONSULTORIO PARA EMPRENDEDORES

PERSONAS 

4

60

3.016

22 147

Este programa fomenta la actividad 
emprendedora individual o asociativa. 

TURISMO EN CÓRDOBA

Oferta de turismo idiomático, 
religioso, patrimonial, gastronómico, 
de reuniones, entre otros.

TURISTAS VISITARON LA PROVINCIA EN LA TEMPORADA ESTIVAL 
2018-2019; VACACIONES DE INVIERNO Y FINES DE SEMANA LARGOS

PRODUCTOS TURÍSTICOS DIFERENCIADOS

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA 
DELINEAR EL PLAN DE TURISMO 
SOSTENIBLE

MICROCRÉDITOS ENTREGADOS 

Banco de la Gente

Promoción del turismo
Acciones orientadas a fomentar tanto las 
inversiones turísticas como la calidad de los 
servicios que se brindan.

CON  DESTINO LIBRE PARA
GRUPOS SOLIDARIOS DEL NOROESTE

442 148
PARA PROYECTOS
PRODUCTIVOS

CON DESTINO LIBRE CON GARANTÍA INDIVIDUAL

6.500 

2018-2019
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El Gobierno de la Provincia de Córdoba trabaja y 
avanza en la consolidación de una infraestructura 
vial, gasífera, eléctrica y de conectividad que vincule 
a todo el territorio. Esta infraestructura es un 
elemento fundamental para el desarrollo 
sostenible de la provincia.

b.
Infraestructura

2.180 km 2.395 km

PLAN POR LA FLIA EN EL NOROESTE CORDOBÉS

Conjunto de políticas públicas para abordar 
diversas problemáticas sociales primando la 
protección y el cuidado familiar.

Programa de Desarrollo del 
Norte y Oeste Cordobés
413-1

Este programa lleva a cabo una serie de acciones con el objetivo de 
promover el desarrollo socioproductivo de la zona del norte y oeste 
de la provincia de Córdoba.

SUSTITUCIÓN DE VIVIENDAS PRECARIAS Y 
ERRADICACIÓN DEL MAL DE CHAGAS-MAZZA 

UNIDADES
HABITACIONALES

DE LÍNEAS AÉREAS 
DE MEDIA TENSIÓN

PROGRAMA ARRAIGO

Este programa  busca que los habitantes del 
noroeste cordobés puedan permanecer y 
desarrollarse en la región.

PEQUEÑOS PRODUCTORES 
CAPACITADOS

PROYECTOS DE DOTACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 
CAMINOS RURALES

2.413

1.070km

CONSORCIOS CAMINEROS DEL NOC 
REGIONAL 1

LONGITUD TOTAL

CONSORCIOS CAMINEROS DEL NOC 
REGIONAL 2

LONGITUD TOTAL

CONSORCIOS CAMINEROS DEL NOC 
REGIONAL 3

3.070 km
LONGITUD TOTAL

1.353 
CRÉDITOS ENTREGADOS POR EL 
PROGRAMA BANCO DE LA GENTE

DE LÍNEAS AÉREAS 
DE BAJA TENSIÓN250km
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PROGRAMA CONECTAR 
GAS INDUSTRIAS

Infraestructura gasífera
203-1

El desarrollo de la infraestructura gasífera 
procura garantizar el acceso al gas natural a 
toda la población, comercios e industrias de la 
Provincia de Córdoba.

Infraestructura vial
El plan de vialidad de la Provincia incluye obras 
de pavimentación, rehabilitación y construcción 
de nuevos caminos y puentes.

1.800km

2016-2019

45 km

2.850 km

GASODUCTOS 
TRONCALES REGIONALES 
EJECUTADOS EN 2019

6 LOCALIDADES 
BENEFICIADAS

1.206 INDUSTRIAS
RELEVADAS

GASODUCTOS TRONCALES
2016-2019

AUTOVÍAS

22 km  DESARROLLO TURÍSTICO 

89 km  DESARROLLO ESTRATÉGICO

111km FINALIZADOS Y 
HABILITADOS

PAVIMENTACIÓN 

74 km DESARROLLO PRODUCTIVO

22 km DESARROLLO TURÍSTICO

96km FINALIZADOS Y 
HABILITADOS

REHABILITACIÓN

177 km DESARROLLO PRODUCTIVO

20 km DESARROLLO TURÍSTICO

197km FINALIZADOS Y 
HABILITADOS

5.463

OBRAS FINALIZADAS

MEDIDORES INTELIGENTES

Consiste en la implementación de telemedición 
para los consumos residenciales, comerciales y 
de pymes.

Infraestructura eléctrica
El programa contempla las obras de transmisión 
y distribución de energía eléctrica.

INFRAESTRUCTURA

WIFI LIBRE

ESPACIOS PÚBLICOS 
CONECTADOS

ALUMNOS 

TALLERES DE INCLUSIÓN DIGITAL

1.720
 NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES

TALLERES DE ROBÓTICA

Conectividad Córdoba
El plan de conectividad se encarga de 
desarrollar la infraestructura necesaria para 
garantizar un servicio de internet de calidad y       
el acceso equitativo a las TIC.

621 KM DE LÍNEAS
DE ALTA TENSIÓN

KM DE LÍNEAS
DE MEDIA TENSIÓN320

1.044
USUARIOS CON MEDIDORES 
INTELIGENTES

5.549 km
TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA EN LA PROVINCIA 

220
ESCUELAS

ESCUELAS PÚBLICAS 
CONECTADAS A 
INTERNET  2018-2019

4.390

3.800
TELEMEDIDOS INSTALADOS
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PROGRAMA PROVINCIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ZONAS 
AISLADAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO 

Energías renovables y 
eficiencia energética
Promoción de la producción y el uso de energías 
alternativas para suplantar el consumo de los 
recursos no renovables. 

Agua potable y cloacas
Obras de saneamiento cloacal y agua potable en 
el territorio provincial para satisfacer la 
demanda poblacional de Córdoba.

Se busca elevar el nivel de cobertura de agua 
potable mediante la construcción de obras 
básicas.

Este plan director proyecta elevar el nivel de 
cobertura de servicios cloacales mediante la 
construcción de obras básicas.

ALUMNOS DE ESCUELAS RURALES 
ACCEDIERON A TICS MEDIANTE ENERGÍA 
GENERADA POR FUENTES RENOVABLES

PYMES Y 
MICROEMPRENDIMIENTOS 
BENEFICIADOS

ORGANIZACIONES VINCULADAS 

VINCULACIÓN CON SECTORES 
SOCIO-PRODUCTIVOS Y ACADÉMICOS

PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE AGUA POTABLE

PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE CLOACAS

PROGRAMA ENERGÉTICO DE POTENCIACIÓN DEL 
DESARROLLO DE PYMES

La Provincia de Córdoba lleva adelante iniciativas 
que impulsan el cuidado responsable del ambiente 
y, al mismo tiempo, promueven una gestión 
sustentable de los recursos con el fin de alcanzar el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la 
población.

c.
Planeta

3.6003.600

55050

8
OBRAS EJECUTADAS

9
LOCALIDADES 
BENEFICIADAS

10.756
HABITANTES
BENEFICIADOS

7
OBRAS EJECUTADAS

7
LOCALIDADES 
BENEFICIADAS

43.882
HABITANTES
BENEFICIADOS
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Plan hídrico
El plan hídrico busca asegurar la provisión de 
agua potable en el territorio provincial y 
optimizar los sistemas hídricos de drenaje a 
nivel de cuencas.

Comprende obras fundamentales para lograr la 
cobertura de agua potable en la provincia.

Se trabaja en la intervención de las cuencas para 
recuperar áreas productivas y proteger cascos 
urbanos.

PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES

SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS

Incluye obras para mantener en condiciones los 
canales de riego.

DE CANALES 
MEJORADOS

RECUPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

Se trata de obras para mejorar el drenaje urbano 
en las localidades de la provincia.

INTERVENIDOS   

DESAGÜES PLUVIALES URBANOS

99,62% 
DEL ACUEDUCTO 
LOS MOLINOS98,80% 

DEL ACUEDUCTO 
HUINCA RENANCÓ

100% 
DEL ACUEDUCTO 
LA FRANCIA - EL TÍO

2016-2019

2016-2019

2016-2019

3.435.800
HECTÁREAS RURALES SANEADAS

1.100km

35km
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Ecoeficiencia
301-2

Acciones desarrolladas por diversos organismos del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba para tratar de 
manera responsable los impactos ambientales de la 
gestión.

AHORRADOS POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TRÁMITES DIGITALES 

REDUCCIÓN DE LOS ENVÍOS POSTALES

PROGRAMA DE ECOEFICIENCIA DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO

PROGRAMA INTEGRAL DE DESPAPELIZACIÓN DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS 

DESPAPELIZACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA EMPLEADO DIGITAL 
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

ACCIONES DE DESPAPELIZACIÓN

102.296kw

DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE RESMAS: 

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

 950.000 183.000

NUEVAS SOLICITUDES 
TRAMITADAS DE MANERA ONLINE

70 TONELADAS DE 
PAPEL AHORRADAS

ÁRBOLES DEJARON 
DE TALARSE PARA 
FABRICAR PAPEL

AHORRO DE PAPEL REDUCCIÓN DE LA TALA DE ÁRBOLES

CERCA DE 

1.280
MÁS DE 

2016 2019

PROMEDIO EN EL 
USO DE RESMAS 
DE PAPEL15% 

DISMINUCIÓN

42.282 
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Cuidado y conservación del ambiente
Acciones para impulsar el cuidado ambiental como así también prevenir, controlar y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales causados por las actividades que se 
desarrollan en la provincia.

El programa implica el asesoramiento y la producción de 
plantas de uso forestal.

VIVEROS FORESTALES

Se busca promover un cambio de hábito en el 
agente y su grupo familiar. 

GESTIÓN INCLUSIVA DE RECICLADO ESTATAL (GIRE)
306-2

1.604 
AGENTES CAPACITADOS

VIVEROS 
PROVINCIALES

1.710.000
PLANTINES PRODUCIDOS 

5 

Se realiza el control y la fiscalización en materia hídrico 
- ambiental. Para ello se supervisa toda actividad que 
pueda afectar el equilibrio del ambiente.

POLICÍA AMBIENTAL
307-1

INTERVENCIONES FORESTALES

2.028
LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN

Se busca dar respuesta a las necesidades ambientales de 
cada región y desarrollar una modalidad de trabajo que 
permita replicarlas en toda la provincia.

ACUERDO SOCIOAMBIENTAL

ACUERDOS
SOCIOAMBIENTALES

AUDIENCIAS
PÚBLICAS

19 322
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Se contribuye a la formación integral del ciudadano a 
partir de una conciencia crítica, responsable y 
comprometida con el ambiente. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se procura el auxilio y colaboración mediante ayudas 
directas no reintegrables a damnificados por fenómenos 
naturales o provocados por acción u omisión humana.

FONDO DE DESASTRE

Se trata de una serie de acciones que involucran la 
tenencia, transporte y liberación, entregas voluntarias y 
rescates de la fauna silvestre.

CONTROL DE FAUNA SILVESTRE
307-1

3.933
EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE 
SECUESTRADOS Y RECIBIDOS

475.000 
ASISTENTES A CAPACITACIONES
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

DAMNIFICADOS ENTRE
FAMILIAS Y COMERCIOS

2016-2019

4.307
AYUDA DIRECTA
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El Gobierno de la Provincia de Córdoba articula diferentes acciones 
para lograr instituciones abiertas, sólidas, dinámicas e inteligentes. 
De este modo, promueve mejoras para fortalecer, simplificar y 
modernizar los procesos internos de la Administración Pública 
Provincial que redunda beneficiosamente en los servicios que se 
brindan a la ciudadanía. a.

Mejora de procesos y 
simplificación administrativa

Gestión integral del 
capital humano
Acciones destinadas a los empleados públicos 
provinciales, desde su ingreso hasta el fin de la 
carrera laboral, con el propósito de mejorar 
continuamente los servicios brindados a la 
ciudadanía.

Se promueve la igualdad, mediante la nueva 
plataforma del Campus Virtual para que todos 
los agentes accedan a las capacitaciones de 
forma virtual además, de las capacitaciones 
disponibles en formato presencial.

EMPLEADO DIGITAL (EDI)

CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
404-1

Plataforma de servicios cuyo objetivo es facilitar 
a los empleados de la Administración Pública 
Provincial el acceso a la información personal y 
laboral.

Esta herramienta permite obtener información 
referida a las condiciones de idoneidad y 
desempeño de los agentes.

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
404-3

Espacios ubicados dentro de edificios públicos, 
destinados a garantizar condiciones seguras de 
extracción para las madres en el periodo de 
lactancia.

ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA

9.758.968 
SESIONES INICIADAS EN 2019

30.650
CERTIFICADOS EMITIDOS

AGENTES EVALUADOS
21.308

19 ESPACIOS PARA
LA LACTANCIA

Fortalecimiento de
las Instituciones
a. Mejora de procesos y simplificación administrativa

b. Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos

DESARROLLOS WEB

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS (IPJ)

Mejora pública 
Iniciativas para la mejora continua de la Administración 
Provincial a partir de la simplificación y la modernización 
de sus procesos y la mejora de la calidad de los servicios 
que brinda a la ciudadanía y los sectores productivos.

Acciones para simplificar y modernizar los 
trámites del organismo de manera transversal. 

Se llevan a cabo iniciativas para desarrollar 
sitios web institucionales, estándares y 
protocolos. 

DE LA INFORMACIÓN DE 
LAS PERSONAS JURÍDICAS 
DIGITALIZADA

100%

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS 
O CON SOPORTE DIGITAL

PROVEEDORES EN EL REGISTRO DE 
COMPRAS PÚBLICAS DE OFICIO

1.239 7.369

FIRMA DIGITAL

Emisión de certificados de firma digital para toda 
persona humana que así lo requiera.

Firma Digital remota, conformación de la Autoridad de 
Registro y 6 Oficiales en los Centros de Atención.

TRÁMITES IDENTIFICADOS PARA PERMITIR EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN QUE SIMPLIFIQUE LA 

ADOPCIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL

NUEVO SERVICIO INTEROPERABILIDAD

166 +1.200
 CERTIFICADOS EMITIDOS

180

420.000

ACTAS DIGITALIZADAS

Se trata de un sistema informático en el que se 
registra de manera digital cada nacimiento, 
matrimonio o defunción.

REGISTRO CIVIL DIGITAL (RCD)

100.000
SI SALUD

Se trata de un sistema de gestión que integra todas las 
acciones de los procesos que ocurren dentro de los 
establecimientos públicos sanitarios. Se vale de la 
implementación de la Historia Clínica Digital Única 
(HCDU).

PACIENTES ATENDIDOS 
BAJO ESTE SISTEMA

MUNICIPIOS 
ADHERIDOS

Se trata de la integración del Monotributo 
Nacional, el Régimen de Ingresos Brutos 
Provincial y la Tasa Municipal que inciden sobre 
el comercio, la industria o los servicios.

MONOTRIBUTO UNIFICADO CÓRDOBA (MUC) 

2018-2019

MONOTRIBUTISTAS 
ALCANZADOS

71

Este nuevo servicio, gratuito y vía web, 
brinda información útil a los ciudadanos a 
la hora de realizar la compra de un 
inmueble.

COMPRA TRANSPARENTE

4.100 
ACCESOS AL SISTEMA 

MUNICIPIOS 
ADHERIDOS 

DOCUMENTO ÚNICO DE TRÁNSITO DE HACIENDA (DUT)

Esta herramienta digital permite generar toda la 
información que el productor necesita para el 
traslado de hacienda, visados y cupones de pago.

75.000
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Servicios de infraestructura 
tecnológica
Se trabaja para optimizar la administración de 
los recursos informáticos, tanto en el ámbito de 
la infraestructura tecnológica, como en la 
seguridad informática de la red de Gobierno.

DIMENSIONES DE 
BIENESTAR 
RELEVADAS

TECNOLOGÍA Y GOBIERNO

DE AUMENTO EN LA CANTIDAD 
DE USUARIOS DE GOBIERNO

TECNOLOGÍA Y SALUD

CÁMARAS DE SEGURIDAD 
IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE 
SALUD A TRAVÉS DE LA RED DE GOBIERNO

Fortalecimiento de las 
estadísticas provinciales
Acciones desarrolladas con la finalidad de contar 
con datos e información de calidad que sirvan de 
insumo para la toma de decisiones en el sector 
público y el sector privado.

Elaboración y cálculo del Sistema de Indicadores 
de Bienestar

MARCO DE BIENESTAR OCDE

Inicio de las tareas preparativas para el Censo 
Nacional de Población: prueba piloto y 
actualización cartográfica.

CENSO 2020 

OPERATIVOS ESTADÍSTICOS

110%

500%

25%

300

DE CRECIMIENTO EN LA 
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN DATA CENTER

DE CRECIMIENTO EN LA 
CAPACIDAD DEL DISCO

12 24.712
26

INFORMANTES

OPERATIVOS

RELEVAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA

16
10

EN CONVENIO CON EL INSTITUTO    
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
(INDEC) 

CUMPLIDA Y FINALIZADA

Gobierno Abierto 
Iniciativas orientadas a la institucionalización de 
Gobierno Abierto en la Provincia como modelo 
de gestión.

META SUBNACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO

Experiencia ciudadana
Acciones para mejorar la experiencia del 
ciudadano en los diferentes canales de atención 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Centros de Atención
Espacios de servicio al ciudadano que tienen 
como fin informar con respecto a trámites, 
servicios y reclamos.

Mesas de Entradas
Espacios destinados a la recepción de 
documentación administrativa a través del 
Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC).

MODALIDAD PRESENCIAL

100%

PORTAL DE GESTIÓN ABIERTA

VISITAS

+ 10.000

CURSOS DE GOBIERNO ABIERTO

AGENTES PÚBLICOS
CAPACITADOS

1.646 650
JÓVENES
PARTICIPANTES

21

+293.000 
CIUDADANOS ATENDIDOS

CENTROS DE 
ATENCIÓN

PRIMER SEMESTRE 2019

GESTIÓN DE TURNOS

PLATAFORMA CIUDADANO DIGITAL (CIDI)

El sistema de Turnero Provincial ofrece nuevas 
funcionalidades, como la posibilidad de conocer 
los requisitos del trámite al momento de pedir 
un turno, recibir recordatorios y poder evaluar la 
atención recibida una vez finalizada la atención.

Esta plataforma permite el acceso a los trámites 
y servicios digitales que brinda el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba desde una única cuenta.

ATENCIONES NO PRESENCIALES 

Esta modalidad permite acceder a información 
respecto a los requisitos necesarios para poder 
realizar cualquier trámite o servicio del Gobierno 
provincial. 

MODALIDAD NO PRESENCIAL GUÍA ÚNICA DE TRÁMITES

678.493
DE VISITAS AL PORTAL

5.269.967

+1.500.000 
TURNOS POR AÑO

+850.000 
CIUDADANOS

CIUDADANOS DIGITALES
REGISTRADOS 

2019 

2014-2019

221.141*

+1.888.000

2019 

2014-2019

CIUDADANOS DIGITALES
NIVEL 2

+560.000

52.041*
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Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos

Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se 
promueven alianzas institucionales para trabajar 
coordinadamente por la seguridad, promover el acceso a 
la justicia y garantizar el respeto de los derechos de las 
personas, principalmente de las más desprotegidas.

Córdoba se encuentra
Enfoque integral de la seguridad que procura 
mejorar la relación entre la Policía y los 
ciudadanos, profundizar la cohesión social de los 
barrios y empoderar a la ciudadanía para que se 
involucre en la temática de la seguridad.

Comprende la formación y capacitación para 
la profesionalización del trabajo policial.

CONSEJOS BARRIALES DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA

RUTAS SEGURAS

POLICÍA BARRIAL PARA LA GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍAS CAPACITADOS

Espacios participativos de resolución de 
problemas relativos a la seguridad del barrio.

Diseño de rutas que contemplan las necesidades 
y problemáticas de cada comunidad.

5.900

44 822 1.104
CONSEJOS BARRIALES INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CONSEJEROS ACTIVOS

30.779
VECINOS
BENEFICIADOS

CORDÓN CUNETA Y MEJORAMIENTO DE CALLES

Diseño de mejoras viales con la participación de 
vecinos, equipos técnicos y organizaciones 
sociales.

23.247 
VECINOS BENEFICIADOS

b.
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PARQUES Y PLAZAS

Se busca recuperar espacios públicos y 
fortalecer el tejido social. 

PLAZAS CONSTRUIDAS EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA8 

BENEFICIADOS

PLAYONES BARRIALES

Se trata de crear espacios de uso comunitario, 
abiertos y seguros que colaboren en la 
convivencia ciudadana.

PLAYONES CONSTRUIDOS 
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

53.595
7 

 VECINOS BENEFICIADOS

VECINOS BENEFICIADOS

138.115
MITIGACIONES

Intervenciones puntuales de diversos espacios públicos para 
descomprimir alguna situación de inseguridad, salubridad o 
movilidad.

ACCIONES
DE MITIGACIÓN175 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Concentra un conjunto de acciones que dan 
respuesta a las demandas ciudadanas 
vinculadas a la seguridad.

CONTROL CIUDADANO PARA EL ASCENSO DEL 
PERSONAL POLICIAL

PATRULLAS RURALES

Puesta en marcha de las Direcciones 
de la Patrulla Rural Norte y Sur de la 
Policía de la Provincia.

EFECTIVOS EN CONDICIÓN 
DE ASCENSO

EFECTIVOS
NUEVOS 

ORGANIZACIÓN VECINAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO

770

270 INTERVENCIONES772

32.999

7.482 

Humanización de las cárceles
Acciones y medidas para la humanización de los 
establecimientos carcelarios de la provincia con 
el fin de conseguir una adecuada reinserción 
social.

PATRONATO DEL LIBERADO

 FORMACIÓN DEL SERVICIO PENITENCIARIO

 410-1

INTERNOS PARTICIPANTES

EDUCACIÓN NO FORMAL

Disciplinas practicadas: fútbol, boxeo, 
rugby y ajedrez.

DEPORTES

Su misión es lograr la reinserción social, 
familiar y laboral de todas las personas que 
recibieron el beneficio jurídico de la libertad.

PRISIONES DOMICILIARIAS 
CONTROLADAS

INFRAESTRUCTURA

2.650
Acceso a todos los niveles de enseñanza.

EDUCACIÓN FORMAL

 ALUMNOS
INTERNOS CAPACITADOS

2.875
143 CURSOS

2.396
AGENTES CAPACITADOS

INTERVENIDOS EN SECTORES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL 
INTERIOR Y CAPITAL. 

368 

Los internos elaboran una variedad de bienes que se 
utilizan en reparticiones provinciales.

TRABAJO PENITENCIARIO

5.000
JUEGOS DE SÁBANAS 
PARA HOSPITALES

FRAZADAS PARA PROVEER A LOS 
DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS

270
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MEDIDAS ALTERNATIVAS

PROGRAMA INSTITUCIONES SOCIO EDUCATIVAS

CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ADOLESCENTES 
MUJERES (CESAM)

Gestión del sistema penal juvenil
Iniciativas implementadas en instituciones 
socioeducativas para jóvenes privados de 
libertad.

Se trata de un conjunto de acciones 
socioeducativas con el fin de acompañar a 
jóvenes de manera preventiva o con 
procesos judiciales en marcha.

Residencia para jóvenes mujeres que se 
encuentran en conflicto con la ley penal.

JÓVENES ASISTIERON A 
LOS TALLERES

COMPLEJO ESPERANZA

Residencia para jóvenes varones que se 
encuentran en conflicto con la ley penal.

LIBERTAD ASISTIDA

Programa que procura la reinserción social, 
familiar y laboral de las personas que tienen 
el beneficio de la libertad condicional y/o 
asistida.

BENEFICIARIOS

ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO

Iniciativas para fortalecer las capacidades 
personales de los adolescentes y para 
orientarlos en el desarrollo de sus proyectos.

 JÓVENES CON
ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (POF) 

Espacio informativo sobre el sistema penal 
juvenil mediante talleres para madres y padres.

TRATAMIENTO TUTELAR

Este programa busca orientar a los jóvenes para 
que puedan alcanzar el desarrollo de su 
autonomía en un proyecto de vida responsable.

JÓVENES CON TRATAMIENTO TUTELAR 

DE LOS RESIDENTES 
ASISTIERON A LA ESCUELA

100%

418
JÓVENES ASISTIERON A TALLERES

625

792

326
FAMILIAS ASISTENTES 
A TALLERES

337 105
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Protección de los derechos de niñas, 
niños, adolescentes y familias
Políticas públicas integrales en pos de 
garantizar el cumplimiento efectivo de los 
derechos de niñas, niños, adolescentes y 
familias.

PROGRAMA CASAS ABIERTAS

Espacios para el diseño de dispositivos de 
promoción y fortalecimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en articulación con 
organizaciones.

14 CASAS 
ABIERTAS EN 
FUNCIONAMIENTO

DOS LÍNEAS DE FORTALECIMIENTO:

17.350 
917 

PERSONAS CAPACITADAS

FAMILIAS
ACOMPAÑADAS
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17 

Promoción de los derechos para la 
inclusión de comunidades diversas
Iniciativas que promueven el reconocimiento y 
respeto de la diversidad étnico-cultural y la de 
género.

CONSEJO DE COMUNIDADES DE PUEBLOS 
INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL

Reconocimiento, protección y apoyo de los 
pueblos originarios.

DE LAS ETAPAS DEL 
RELEVAMIENTO COMPLETADAS

REGISTRO VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN TRANS

Relevamiento de la población trans de la 
provincia de Córdoba.

PROGRAMA DE FORMACIÓN “SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS TRANS"

Capacitaciones en torno a las necesidades 
sanitarias puntuales de la población trans en 
la Provincia de Córdoba.

PROGRAMA ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO 

Acompañamiento en gestiones vinculadas a la 
legislación vigente en materia de Diversidad 
Sexual y de Género. 

3 
COMUNIDADES INICIARON EL 
TRÁMITE EN EL REGISTRO DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS

ENCUENTROS 
ANUALES

MESA AFRODESCENDIENTES

Trabaja en la integración socio cultural 
de la comunidad cordobesa con la 
comunidad tronco colonial/Senegal.

DIVERSIDAD DE GÉNERO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DDHH, GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD SEXUAL 

81
CAPACITACIONES 

+3.000
PARTICIPANTES

70 %

300 
PARTICIPANTES

200 
CASOS ASESORADOS 
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Información
Técnica
En esta última parte, se brinda la información referida 
a los contenidos GRI opción esencial junto con el listado 
y descripción de los aspectos materiales, su vinculación 
con los ODS y la contribución del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba.
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Listado y descripción de 
aspectos materiales
102-44;, 103-1; 103-3

 
El Gobierno de la Provincia de Córdoba reconoce el valor de la Agenda 2030 para favorecer la efectividad de las 
acciones gubernamentales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Dicha agenda representa los asuntos 
más relevantes por lo que orienta todo su accionar al logro de los 17 objetivos con sus respectivas metas, 
generando políticas, acciones y programas adecuados a las necesidades del territorio; fomentando 
colaboraciones, tanto a nivel interno como a nivel externo.

A continuación se presenta la vinculación entre los Aspectos Materiales GRI, los ODS y la contribución del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba.

TEMA MATERIAL GRI

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Impactos económicos indirectos

Anticorrupción

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Formación y enseñanza

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

No discriminación

Trabajo infantil

Trabajo forzoso u obligatorio

Prácticas en materia de seguridad

Derechos de los pueblos indígenas

Comunidades locales

ODS 
asociado

9

5;8

5;9;11;3;8

16

8;12

7;8;12;13

6;8;12

6;15

3;12;13;15

3;5;6;12;15

16

5;8;10;3;5

3;8

4;8;10;5

5;8;10

5;8

8;16

8

16

2

1;2

CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA

Resultado financiero 

Tabla de Contenidos GRI

Gasoductos, Conectividad, Tarifa Solidaria, Beneficios 
de transporte, Paicor, Más Leche Más Proteínas

Gobierno Abierto

Ecoeficiencia

Ecoeficiencia, Energías Renovables

Plan Hídrico, Plan de cloacas y Agua Potable

Cuidado y Conservación del Medio Ambiente

Cuidado y Conservación del Medio Ambiente

Ecoeficiencia, GIRE

Policía Ambiental

Tabla de Contenidos GRI

Tabla de Contenidos GRI

Gestión Integral del Capital Humano

Lideresas; Consejo Provincial de las Mujeres; 
Programas de Empleo

Córdoba Te Incluye; Promoción de Derechos para la 
Inclusión de Comunidades Diversas; Consejo 
Provincial de las Mujeres

Trabajo Decente y de Calidad

Trabajo Decente y de Calidad

Gestión Integral del Capital Humano

Promoción de Derechos para la Inclusión de 
Comunidades Diversas

Plan de Desarrollo del Norte y Oeste Cordobés
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   TEMAS ECONÓMICOS

Desempeño Económico
Presencia en el Mercado
Impactos Económicos Indirectos 

Los recursos financieros de los que se vale el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba para desarrollar 
sus funciones, son aprobados anualmente por la Ley 
Anual de Presupuesto de la Administración Pública 
Provincial.
Se presenta información sobre el valor económico 
generado y distribuido de la Cuenta de Inversión 
comprendiendo que la dimensión económica de la 
sostenibilidad guarda relación con los impactos en 
las condiciones económicas de sus grupos de interés 
y en los sistemas económicos a nivel local.
Además se reconocen los impactos indirectos que 
las actividades del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba ocasionan en términos del bienestar de una 
comunidad o un grupo de interés y en las previsiones 
de desarrollo a largo plazo. Ejemplos de ello 
encontramos en las obras de infraestructura tales 
como los Gasoductos Troncales por medio de los 
cuales el 98% de los habitantes de Córdoba tienen el 
gas en su pueblo o ciudad; la extensión de la fibra 
óptica a toda la provincia con la que se pretende 
lograr internet de calidad y libre al 100% de Córdoba; 
la extensión de la red vial en todo el territorio de la 
provincia, entre otras.
La cobertura de este aspecto material es interna en 
tanto los recursos destinados son propios, y externa 
debido a las alianzas e instancias de trabajo con 
otros actores. 

   
   TEMAS AMBIENTALES

Materiales  
Efluentes y Residuos 

La Provincia de Córdoba enmarca su política 
ambiental en la Ley N° 10.208, en concordancia con 
la Ley Nacional N°26.675, estableciendo los 
principios y presupuestos mínimos que promueva 
una adecuada convivencia de los habitantes con su 
entorno garantizando una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, la preservación y protección 
de la diversidad biológica y el respeto de la dignidad 
humana y el mejoramiento continuo de la calidad de 
vida de la población.
Una de las iniciativas asociadas es GIRE, Gestión 
Inclusiva de Reciclado Estatal, mediante  la cual se 
realiza la recolección diferenciada de los residuos 
generados tanto en el ámbito laboral, como en los 
domicilios de los agentes para ser procesados y 

vendidos por familias nucleadas en cooperativas. A 
su vez se promueve la despapelización de procesos 
administrativos y la digitalización de los trámites.  
La cobertura de este aspecto material es interna en 
tanto los recursos destinados son propios, y externa 
debido a las alianzas e instancias de trabajo con 
otros actores.

 
   TEMAS SOCIALES

Empleo
Salud y Seguridad en el Trabajo
Formación y Enseñanza 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba articula la 
gestión de las personas que se desempeñan en la 
Administración Pública Provincial, a través de 
políticas, normas, estructuras, diversos procesos y 
actividades, a fin de garantizar el desarrollo 
profesional y eficaz de los recursos humanos, en pos 
del mejoramiento continuo de los servicios 
brindados a la ciudadanía.
En este sentido, desde la Secretaría de Capital 
Humano se promueve y alienta el desarrollo integral 
de las personas, entendiendo al mismo como el 
bienestar y crecimiento de los trabajadores que 
prestan servicios hacia el ciudadano. De este modo, 
se garantizan las condiciones para que todos sus 
colaboradores gocen de un lugar de trabajo 
saludable y seguro abarcando tanto la prevención de 
daños como el fomento de la salud y del bienestar. Un 
ejemplo de ello es el Programa Entorno Laboral 
Saludable en el marco del cual se motiva el cambio 
de hábitos alimentarios, la realización de actividad 
física y el fomento de vínculos saludables y se 
sensibiliza para la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.
Parte importante del desarrollo de las personas es el 
apoyo y el incentivo respecto de la formación y la 
mejora de las aptitudes de los empleados, así como 
con respecto a las evaluaciones de desempeño y 
desarrollo profesional. Por ello cuenta con un Plan 
anual de capacitación cuya propuesta en el Plan es 
sistemática, planificada y perfilada para que los 
agentes públicos adquieran conocimientos de 
manera gradual y creciente. Además se realizan 
evaluaciones de desempeño de todos los agentes del 
Poder Ejecutivo Provincial de la Administración 
Pública Centralizada, Agencias y Organismos, 
Personal del Escalafón General, Tramos Ejecución y 
Superior y el Personal contratado de todos los 
regímenes, excepto del Servicio Penitenciario de la 
Provincia de Córdoba. Los resultados de las mismas 
se toman como insumos formales para otros 
procesos como concursos, cambios de agrupamiento 
y otorgamiento de becas para formación.
La cobertura de este aspecto material es interna.

102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad

102-20 Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21 Consulta a grupo de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

102-27 Conocimiento colectivo del 
máximo órgano de gobierno

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 Impactos económicos 
indirectos significativos

MATERIALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

301-2 Insumos reciclados

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

EMPLEO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 Permiso parental

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

CONTENIDO

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

102-12 Iniciativa externas

102-13 Afiliaciones a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

NO DISCRIMINACIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

TRABAJO INFANTIL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

410-1 Personal de seguridad 
capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos 
humanos

COMUNIDADES LOCALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración 
de informe de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

CONTENIDO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

PRESENCIA EN EL MERCADO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

ANTICORRUPCIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

58



59

102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad

102-20 Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21 Consulta a grupo de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

102-27 Conocimiento colectivo del 
máximo órgano de gobierno

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 Impactos económicos 
indirectos significativos

MATERIALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

301-2 Insumos reciclados

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

EMPLEO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 Permiso parental

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

   DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

No Discriminación 

Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se 
fomenta activamente la diversidad y la igualdad en el 
trabajo, promoviendo y facilitando espacios cada vez 
más inclusivos. En el marco de la gestión provincial 
existen numerosas acciones orientadas a ello, 
ejemplos tales como el Plan POR LA FLIA que 
permite trabajar en forma directa con las familias 
garantizando nuevas oportunidades a cada 
integrante de la familia. Dentro de éste se encuentra 
Cba con Ellas que alienta el desarrollo integral de las 
mujeres, promoviendo sus capacidades desde la 
igualdad de oportunidades.
Otro ejemplo es el Programa Córdoba Te Incluye que 
pretende mejorar la oferta deportiva para las 
personas con discapacidad incorporando a la familia 
del deportista en el desarrollo y promoción de las 
actividades sociales y comunitarias.
La cobertura de este aspecto material es interna y 
externa tanto por las alianzas establecidas para el 
desarrollo de las acciones como por el impacto de 
las mismas.
   

   COMUNIDADES LOCALES 

El Gobierno de la Provincia, reconociendo que sus 
actividades e infraestructuras generan impactos 
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colaborativa con la comunidad.
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la Gestión de Comedores PAICor del Interior 
Provincial, cuya finalidad es trabajar de manera 
mancomunada con los gobiernos locales para hacer 
más equitativos los servicios alimentarios brindados 
por el programa.
La cobertura de este aspecto material es interna y 
externa tanto por las alianzas establecidas para el 
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GRI 101: FUNDAMENTOS 2016 (no incluye contenido)
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Índice de contenido GRI
La presente Memoria se realizó en concordancia con la Metodología de Estándares GRI opción esencial.
Para “Materiality Disclosure”, los Servicios de GRI revisaron que el índice de contenido de GRI se presenten 
claramente y las referencias para los contenidos 102-40 a 102-49 se alineen con las secciones correspondientes 
en el cuerpo del informe. Para “SDG Mapping”, los Servicios GRI revisaron que los contenidos incluidos en el 
índice de contenido GRI se asignan adecuadamente a los ODS.
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8

NÚMERO DE PÁGINA

Gobierno de la Provincia de Córdoba.

5

5

5;21

El gobierno de la Provincia de Córdoba es una persona 
jurídica de carácter público. Las normas que regulan 
su naturaleza son las que se anuncian en el Código 
Civil (Art. 33) -Decreto N° 1791/1 Estructura Orgánica 
del Poder Ejecutivo Provincial. La Constitución 
Nacional Argentina. Título ll Gobiernos de Provincia 
(Art. 128 a 121). Constitucion Provincial. Sección 
Segunda: Poder Ejecutivo (Art. 128 a 173).

21

9

No se han registrados otros cambios significativos 
durante el período de información con respecto al 
tamaño de la organización, la estructura o su cadena 
de suministro.

4
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GRI 102: 
Contenido 
General 2016

Mediante la web de Consulta Ciudadana o llamando 
gratuitamente al 0800-888-1234 todo ciudadano puede 
ingresar una consulta, reclamo o denuncia anónima.

5, 6

6

5

23;25

5

6

De acuerdo al art. 140 de la Constitución de la 
Provincia de Córdoba se establece que "El Gobernador 
y Vicegobernador son elegidos directamente por el 
pueblo de la Provincia a simple pluralidad de 
sufragios".

La Dirección General de Estadística y Censo es el 
osrganismo público rector de la actividad estadística 
en la provincia de Córdoba. Contribuye al análisis de la 
realidad provincial a partir de la elaboración de 
informes técnicos específicos, realizados por 
profesionales especializados en diferentes áreas 
temáticas de la estadística. De esta manera, acerca a 
los organismos públicos y privados información 
estadística confiable para la elaboración y seguimiento 
de políticas públicas e investigaciones académicas. 
Depende de la Secretaría de Fortalecimiento 
Institucional, dentro del Ministerio de Coordinación.

10

9

10

10

10;23;25;57;58;59

El gobierno de la Provincia de Córdoba, por su 
naturaleza, no posee estados financieros consolidados. 
Además cuenta con Presupuesto y Cuenta de 
Inversión.

23;24;25

4

La presente Memoria no posee cambios referidos a los 
periodos objeto del informe, de temas materiales y la 
coberturas de los mismos.

16

5; 16

16

5
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INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

Enero a Diciembre de 2019.

Marzo de 2019.

Anual.

La elaboración del informe está a cargo de la 
Secretaría de Fortalecimiento Institucional del 
Ministerio de Coordinación del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. En caso de alguna consulta, esta 
área de Gobierno va a ser la encargada de darle la 
respuesta pertinente.

Este informe se ha elaborado de conformidad con la 
opción Esencial de los Estándares GRI.

60;61

Sin verificación externa.

NÚMERO DE PÁGINA

57;58;59

8;10;24

57;58;59

20;27

57;58;59

8;10;24

57;58;59

No existen diferencias en las remuneraciones entre 
hombres y mujeres ante igualdad de tareas.
En cuanto a los grupos minoritarios, la Ley N° 5.624 
regula el Régimen de Protección y Promoción Laboral 
para las personas con discapacidad, reservando el 
Estado Provincial como mínimo el 5% de sus cargos 
para ser cubiertos por todo ciudadano con facultades 
físicas o psíquicas disminuidas.

57;58;59

8;10;24

ODS

1

5

1

1;5

1

GRI 102: 
Contenido 
General 2016

GRI STANDARD

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 201: 
Desempeño 
Económico 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 202: 
Presencia en el 
Mercado 2016

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 Impactos económicos 
indirectos significativos

MATERIALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

301-2 Insumos reciclados

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

EMPLEO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 Permiso parental

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

CONTENIDO

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

102-12 Iniciativa externas

102-13 Afiliaciones a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

NO DISCRIMINACIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

TRABAJO INFANTIL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

410-1 Personal de seguridad 
capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos 
humanos

COMUNIDADES LOCALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración 
de informe de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

CONTENIDO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

PRESENCIA EN EL MERCADO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

ANTICORRUPCIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes
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102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad

102-20 Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21 Consulta a grupo de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

102-27 Conocimiento colectivo del 
máximo órgano de gobierno

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

GRI 300 TEMAS AMBIENTALES

GRI 400 TEMAS SOCIALES

57;58;59

No existen casos para el período objeto de análisis.

57;58;59

8;10;24

57;58;59

31;43

57;58;59

8;10;24

57;58;59

46

57;58;59

8;10;24

57;58;59

47

57;58;59

8;10;24

57;58;59

47;48

57;58;59

8;10;24

16

1

2

1

1

3;6;12

1

16

1

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 Impactos económicos 
indirectos significativos

MATERIALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

301-2 Insumos reciclados

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

EMPLEO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 205: 
Anticorrupción

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 203: Impactos 
Econ Indirectos 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 301: 
Materiales 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 306: Efluentes y 
Residuos 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 307: 
Cumplimiento 
Ambiental

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 Permiso parental

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

CONTENIDO

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

102-12 Iniciativa externas

102-13 Afiliaciones a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

NO DISCRIMINACIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

TRABAJO INFANTIL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

410-1 Personal de seguridad 
capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos 
humanos

COMUNIDADES LOCALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración 
de informe de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

CONTENIDO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

PRESENCIA EN EL MERCADO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

ANTICORRUPCIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes
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102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad

102-20 Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21 Consulta a grupo de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

102-27 Conocimiento colectivo del 
máximo órgano de gobierno

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 Impactos económicos 
indirectos significativos

MATERIALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

301-2 Insumos reciclados

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

EMPLEO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

57;58;59

El total de altas del 2019 fue de 5.192, de las cuales 
4.366 corresponde a docentes y 826 a no docentes. Del 
total 1.393 son varones y 3.799 son mujeres. 
El total de bajas del 2019 fue de 5.760, de las cuales 
4.776 son docentes y 984 no docentes. Del total 1.565 
son varones y 4.195 son mujeres. 

En el marco de las Prestaciones Sociales que se 
establecen para la Administración Pública, los 
empleados dependientes del Gobierno de la Provincia 
gozan de los siguientes beneficios:
Régimen Previsional: Jubilación Ordinaria, Jubilación 
por Invalidez y Pensión 
Asignaciones familiares: Cargas de familia 
Obra Social – APROSS: Enfermedad
Autoseguro- ASECOR: Enfermedad profesional y 
Accidente de Trabajo
Cobertura de Seguro de Vida Colectivo: Primas de 
Seguro
De acuerdo al régimen establecido por Ley Nacional 
N° 26.427 – Sistemas de Pasantías Educativas, se debe 
otorgar los siguientes beneficios: 
Obra Social – APROSS 
Cobertura contra riesgo de trabajo: ASECOR.

La Ley Nº 7.233 del Estatuto del Empleado Público 
establece en el artículo 50 el derecho de los agentes 
del Estado a tomarse licencia por maternidad o 
nacimiento de hijo.
Del total de empleados, 2.349 solicitaron licencia de 
maternidad/paternidad. De los cuales, 301 fueron 
varones y 2.048 fueron mujeres. 
En todos los casos la organización garantiza a los 
empleados retomar su trabajo en el mismo puesto o 
uno equivalente al finalizar la licencia. 

57;58;59

8;10;24

57;58;59

El marco regulatorio de la registración de la 
siniestralidad se encuentra establecido en la Ley de 
Riesgos del trabajo 24557 y sus modificatorias y 
normas reglamentarias como Res. 3518/2015 y Res 
525/2015 de la SRT y complementarias. 
 En dicha ley se establece la definición de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales:
Se considera accidente de trabajo a todo 
acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho 
o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el 
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y 
cuando el damnificado no hubiere interrumpido o 
alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.
Se consideran enfermedades profesionales aquellas 
que se encuentran incluidas en el listado de 
enfermedades profesionales que elaborará y revisará 
el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al 
procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta ley. El 
listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y 
actividades, en capacidad de determinar por sí la 
enfermedad profesional.

5; 8

5

1

3

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 Permiso parental

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

GRI 401: Empleo 
2016

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 403: Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 2016

CONTENIDO

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

102-12 Iniciativa externas

102-13 Afiliaciones a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

NO DISCRIMINACIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

TRABAJO INFANTIL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

410-1 Personal de seguridad 
capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos 
humanos

COMUNIDADES LOCALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración 
de informe de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

CONTENIDO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

PRESENCIA EN EL MERCADO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

ANTICORRUPCIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes
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102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad

102-20 Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21 Consulta a grupo de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

102-27 Conocimiento colectivo del 
máximo órgano de gobierno

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 Impactos económicos 
indirectos significativos

MATERIALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

301-2 Insumos reciclados

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

EMPLEO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 Permiso parental

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

Durante el 2019, la frecuencia promedio de accidentes 
en días es de 35,17 días. Siendo 925 el total de 
accidentes ocurridos; del cual 137 corresponden a 
varones y 788 a mujeres. 

No existen trabajadores implicados en actividades 
laborales con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionados con su actividad.

No existen trabajadores implicados en actividades 
laborales con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionados con su actividad.

57;58;59

8;10;24

57;58;59

49

49

57;58;59

8;10;24

57;58;59

Para el año 2019, la Provincia de Córdoba cuenta con 
un 63% de empleadas mujeres y un 37% de empleados 
hombres. Entre estos empleado, el 22% de las 
autoridades son mujeres y el 78% de las autoridades 
son hombres.

No existen diferencias en las remuneraciones entre 
hombres y mujeres ante igualdad de tareas.

57;58;59

8;10;24

57;58;59

No se registraron casos de discriminación en el 
período objeto del informe.

57;58;59

8;10;24

3

1

4;5

5

1

5

5

1

5

1

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

GRI 404: Formación 
y Enseñanza 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 405: Diversidad 
e Igualdad de 
Oportunidades 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 406: No 
Discriminación 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

CONTENIDO

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

102-12 Iniciativa externas

102-13 Afiliaciones a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

NO DISCRIMINACIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

TRABAJO INFANTIL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

410-1 Personal de seguridad 
capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos 
humanos

COMUNIDADES LOCALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración 
de informe de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

CONTENIDO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

PRESENCIA EN EL MERCADO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

ANTICORRUPCIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes
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102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad

102-20 Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21 Consulta a grupo de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

102-27 Conocimiento colectivo del 
máximo órgano de gobierno

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 Impactos económicos 
indirectos significativos

MATERIALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

301-2 Insumos reciclados

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

EMPLEO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 Permiso parental

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

57;58;59

41

57;58;59

8;10;24

57;58;59

41

57;58;59

8;10;24

57;58;59

52

57;58;59

8;10;24

57;58;59

42

8;16

1

8

1

16

1

GRI 408: Trabajo 
Infantil 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 409 Trabajo 
Forzoso u 
Obligatorio

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 410: Prácticas 
en Materia de 
Seguridad 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 413: 
Comunidades 
Locales 2016

CONTENIDO

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

102-12 Iniciativa externas

102-13 Afiliaciones a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

NO DISCRIMINACIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

TRABAJO INFANTIL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

410-1 Personal de seguridad 
capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos 
humanos

COMUNIDADES LOCALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración 
de informe de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

CONTENIDO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

PRESENCIA EN EL MERCADO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

ANTICORRUPCIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes
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MEMORIA DE GESTIÓN
GUBERNAMENTAL 2019

102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad

102-20 Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21 Consulta a grupo de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

102-27 Conocimiento colectivo del 
máximo órgano de gobierno

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 Impactos económicos 
indirectos significativos

MATERIALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

301-2 Insumos reciclados

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

EMPLEO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 Permiso parental

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

CONTENIDO

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

102-12 Iniciativa externas

102-13 Afiliaciones a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

NO DISCRIMINACIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

TRABAJO INFANTIL

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

410-1 Personal de seguridad 
capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos 
humanos

COMUNIDADES LOCALES

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración 
de informe de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

CONTENIDO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

PRESENCIA EN EL MERCADO

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

ANTICORRUPCIÓN

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes
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