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La apuesta de la ciudad por un instrumento innovador
El plan de metas de gobierno es un instrumento de
gestión cuya puesta en práctica por la actual
administración municipal ha constituido un hecho
novedoso e inédito para nuestra ciudad. Su desarrollo
constituye no sólo una obligación dictada por el
cumplimiento de una ordenanza, sino que ha implicado
un importante esfuerzo ligado a los múltiples desafíos
que involucra la implementación de toda nueva práctica
de gestión.
Como el propio Intendente Ramón Mestre sostuvo en la
Audiencia Pública de presentación de su Plan de Metas
realizada en junio de 2012, la puesta en práctica de un
instrumento de estas características requiere de un
esfuerzo por comenzar un cambio en la cultura de
gestión de la ciudad.
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba, impulsora de este
instrumento consagrado mediante la Ordenanza 11.942,
no desconoce este importante desafío que implica una
gestión basada en un Plan de Metas de gobierno pre‐
determinadas por el Gobierno municipal.

pública y rendición de cuentas cuya implementación
permitirá lograr una mayor integración en el sistema de
planeamiento de la ciudad, incrementar los niveles de
transparencia de la gestión y de acceso a la información
pública, y aumentar los niveles de eficiencia y efectividad
de las políticas públicas.
El Plan de Metas implica el desarrollo de un sistema de
información que a esta gestión de gobierno le ha tocado
poner en marcha y ya está contribuyendo a generar
información sobre el impacto de sus acciones de
gobierno. Los ciudadanos de Córdoba y las futuras
gestiones de gobierno contarán con información de base
para trazar los planes de metas venideros.
De allí los esfuerzos de la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba por aportar insumos destinados a la mejora
constante en la puesta en marcha de este instrumento.
Es dentro de este marco de colaboración que
presentamos este análisis técnico de este primer Informe
de avance 2013, realizado por los 10 Grupos Temáticos
de Trabajo que componen esta red.

Estamos convencidos que el Plan de Metas es una
herramienta de gestión, planificación, información

Análisis del Informe de cumplimiento de Metas 2013
Este análisis crítico‐constructivo del Plan de Metas tiene
la intención de fortalecerlo como un instrumento que
potencie internamente la gestión municipal, pero
principalmente que constituya un insumo fundamental
para la participación informada de los ciudadanos.
Como primera observación de este análisis se destaca la
necesidad de avanzar en productos de comunicación más
amigables sobre el Plan de Metas y sus informes de
cumplimiento que posibiliten la compresión y el
seguimiento del mismo de parte de la mayor cantidad de
ciudadanos posible. En este sentido, existen plataformas,
formatos, diseños y lenguajes que facilitan y hacen más
accesible este tipo de información con el objetivo de
cumplir la finalidad para la que han sido creados. La
presentación del informe anual con el formato que se

encuentra hoy disponible dificulta el seguimiento y
análisis.
Un aspecto que dificulta, además, la comprensión y
análisis, es la existencia de notorias diferencias
metodológicas entre las distintas reparticiones, por lo
que la claridad técnica de las metas y los indicadores de
seguimiento se presenta de manera asimétrica y diversa.
Cuesta identificar lineamientos comunes que armonicen
metodológicamente el plan y menos aún que permitan
una visión integral de cómo se articulan políticamente
objetivos y metas en un todo armónico y sinérgico. El
elevado número de objetivos y metas es en cierto modo
una evidencia de la fragmentación que presenta el Plan
de Metas.

Aclaración metodológica
El Plan de metas de gobierno y el Informe de avance
2012‐2013 presentados por el Departamento Ejecutivo
Municipal se encuentran organizados en 21 áreas que
corresponden a las respectivas reparticiones de la
administración municipal.
El presente análisis realizado por la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba ha sido elaborado de acuerdo a un
orden que pone el foco en 13 áreas de política pública.
Los Grupos Temáticos de Trabajo de la red analizaron el

contenido del plan identificando las metas que
pertenecen a una misma área temática o que poseen una
clara vinculación con el objetivo de tener una visión más
integral de los objetivos políticos del programa de
gobierno, como así también de la congruencia de las
metas establecidas para alcanzarlos.
En tanto, existe una diferencia entre la cantidad de
metas informadas por el Departamento Ejecutivo y las
que resultan del análisis realizado por la Red Ciudadana

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013

Nuestra Córdoba. Esta diferencia se explica en primer
lugar por un recorte deliberado realizado por Nuestra
Córdoba en cuyo análisis no incluyó las metas de dos
reparticiones: aquellas ligadas al funcionamiento de los
cementerios y servicio funerario y las del área de
Relaciones Institucionales. En segundo lugar, se observa
que muchas metas no se encuentran técnicamente
definidas como tales, sino que corresponden a objetivos
o acciones sin indicador de avance que permita
monitorear su cumplimiento.
Se observa también una diferencia en relación al
cumplimiento de las metas, lo cual puede ser explicado
por el alto número de metas que presentan indicadores a
partir de los cuales no es posible dar cuenta de su
cumplimiento.
A los fines de explicitar los criterios de análisis se ha
definido qué se entiende por meta y por indicador y el
criterio de evaluación para cada uno ha sido descripto en
cada caso. Asimismo se ha realizado un análisis
comparado del Plan de metas original 2012 junto al
informe de avance 2013 de manera que el análisis deje
de manifiesto la evolución y transformaciones que el
Plan de metas va sufriendo a lo largo de la gestión. El
análisis completo de cada área abordada se encontrará
disponible en las próximas semanas en el sitio web
www.nuestracordoba.org.ar.
Antes de presentar los principales resultados del análisis
realizado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba resultan
necesarias algunas aclaraciones conceptuales sobre las
definiciones de metas e indicadores.
¿Qué entendemos por meta? Una meta es el resultado
esperado como consecuencia de una acción o conjunto
de acciones. Las metas son instrumentales y están
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subordinadas a un objetivo de política pública. Asimismo,
las metas son definidas a partir de la elección de ciertas
estrategias priorizadas por diferentes criterios:
económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros.
¿Qué es un indicador? Un indicador es la medida
verificable de cambio o resultado diseñado para contar
con un estándar sobre el cual evaluar, estimar o
demostrar el progreso con respecto a las metas
establecidas.
A continuación se presentan las principales conclusiones
del análisis realizado.
Metas no modificadas, metas nuevas y metas
redefinidas
Un análisis posible del Informe de avance del Plan de
Metas 2013 consiste en determinar la cantidad de metas
que han sido redefinidas y/o agregadas luego de la
Audiencia Pública de presentación del Plan de Metas
realizada el 28 de junio de 2012.
Se destaca como un aspecto positivo la apertura para
realizar modificaciones de parte de algunas áreas del
municipio que han redefinido las metas propuestas en el
Plan de metas presentado en 2012, con el objetivo de
que puedan ser susceptibles de monitoreo y
seguimiento.
No obstante se observan, como se detallará más
adelante, metas que fueron redefinidas o agregadas con
posterioridad a su cumplimiento.
En el análisis global de metas se observa que el 61% de
las metas no sufrieron modificaciones, mientras que las
metas nuevas, agregadas con posterioridad a la
Audiencia Pública alcanzan un 23% y las metas
redefinidas suman el 16%.

Porcentaje de metas nuevas, redefinidas y no modificadas

23%
Metas no modificadas
Metas redefinidas
Metas nuevas

16%

Se ha realizado un análisis de las variaciones de las metas
del Plan original de 2012 para cada área temática de
política pública.

61%

En el siguiente gráfico se puede distinguir la cantidad de
metas para cada área de análisis que han sido
redefinidas, agregadas y no modificadas.
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Metas nuevas, metas redefinidas, metas no modificadas
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Inclusión e
integración social

Total meta s propues tas

Transporte y
Movilidad Urbana

Meta s no modi fi ca da s

Seguridad

Cultura

Metas redefi nida s

Salud, Acción Social y
Deportes

Meta s nueva s

Metas nuevas, metas redefinidas, metas no modificadas
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10

9
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19

16

15

14

9

9

20
12
8

7

3

0

0
Política
Presupuestaria

Educación

Total metas propuestas

Ambiente

Desarrollo Urbano

Metas no modificadas

Transparencia y
Acceso a la
Información Pública

Metas redefinidas

Promoción de
derechos

Metas nuevas

Metas que no se pueden medir
A pesar de los esfuerzos realizados por la mayor parte de
las dependencias municipales, se observa que aún
existen metas que siguen presentando problemas de
definición y por tanto se dificulta su seguimiento. De
acuerdo al análisis realizado, las modificaciones
realizadas al Plan han permitido una reducción del
porcentaje de metas que no se pueden medir de un 35%
a un 26%.
Tal como se señaló en 2012, entre las razones que
impiden el monitoreo de las metas presentadas aparece
la falta de definición del alcance (población, grupos o
personas beneficiadas ‐cantidad y caracterización‐, el
área geográfica beneficiada, el tiempo o plazo en el que
se espera alcanzarla); el porcentaje de cumplimiento o
implementación en dichos plazos, grado de avance o

incremento y la línea base que se toma como referencia
para su cálculo.
En muchos casos se hace necesario además indicar el
mecanismo y/o fuente de información que se utiliza para
verificar su avance y/o cumplimiento. Por ejemplo,
algunas áreas hacen referencia a la realización de
diagnósticos, informes, documentos como soporte de la
toma de decisiones pero los mismos no son incluidos en
el informe como medio de verificación del cumplimiento
de las metas. Asimismo, como muchas de las metas
hacen referencia a procesos rutinarios internos al
funcionamiento de la administración, el monitoreo
ciudadano se torna impracticable.
En los siguientes gráficos se puede observar el
porcentaje de metas que no se pueden medir para cada
área de análisis.
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Porcentaje de metas que no se pueden medir
26%

Participación
Ciudadana

33%

48%

13%

28%

Transporte y
Movilidad
Urbana

Seguridad

Cultura

Salud, Acción
Social y Deportes

Metas que no se pueden medir

Metas Totales

9%

19%

Desarrollo
Administración y
Socioeconómico, función pública
Inclusión e
integración
social

Porcentaje de metas que no se pueden medir
37%

0%

2%

33%

64%

60%

Política
Presupuestaria

Educación

Ambiente

Desarrollo Urbano

Acceso a la
Información Pública

Promoción de
derechos

Metas que no se pueden medir

Metas Totales

Avances en el cumplimiento de las metas
Al analizar el grado de avance en el cumplimiento de las
metas de acuerdo al Informe presentado por el
Departamento Ejecutivo Municipal se detectaron las
siguientes categorías de metas:
 Metas cumplidas totalmente: refiere a aquellas metas
cuyo grado de cumplimiento ha alcanzado o superado
la totalidad de la meta planteada.
 Metas cumplidas parcialmente: son aquellas metas
que presentan algún grado de avance respecto a lo
planteado en el Plan.
 Metas sin avances: son aquellas sobre las que no ha
habido avances o bien no se informa sobre los
mismos.

 Metas cuyos indicadores de avance no permiten el
seguimiento: existen un alto porcentaje de metas
presenta problemas de definición, y por tanto, el
indicador que informa el avance de cumplimiento de
la meta no permite un seguimiento mensurable. En
otros casos no está clarificado el medio de verificación
de cumplimiento de la meta.
El siguiente gráfico presenta el porcentaje de metas
cumplidas en forma total que alcanza el 22%, en tanto las
metas cumplidas en forma parcial rondan el 27%. Las
metas que no presentan avances o no se informa sobre
los mismos alcanzan el 24%, mientras que en el 27% los
indicadores que informan su grado de cumplimiento no
permiten hacer un seguimiento de las metas.
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Porcentaje de avance de cumplimiento

22%

27%

Metas cumplidas en forma total
Metas cumplidas en forma
parcial
Metas sin avance/sin información
Indicadores de avance no permite
seguimiento de cumplimiento

27%

24%

En los gráficos siguientes se pueden observar los
porcentajes de cumplimiento de las metas para cada
área temática analizada. Cabe aclarar que, salvo el área
de Desarrollo Urbano, las demás reparticiones han

establecido sus metas para ser cumplimentadas en los 4
años de gestión.

Porcentaje de avance en cumplimiento de metas por áreas
3%
18%

19%

33%

5%

35%

30%
48%

12%
29%

10%
28%

16%
62%

35%

48%

40%
14%

37%
18%

14%

15%

Desarrollo Urbano

Acceso a la
Información Pública

Promoción de
derechos

7%
Política
Presupuestaria

Educación

24%

Ambiente
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Porcentaje de avance en cumplimiento de metas por áreas
9%
22%

31%

34%

26%
39%

32%

46%
10%

3%
25%

12%

56%

32%

39%

40%

23%

24%
47%

13%

9%
24%

19%

Participación
Ciudadana

Desarrollo
Socioeconómico,
Inclusión e
integración social

Administración y
función pública

26%
24%

13%

16%

Transporte y
Movilidad Urbana

Seguridad

5%
Cultura

Salud, Acción Social
y Deportes

Indicadores de avanc e no permite seguimiento de cumplimiento
Metas sin avance/sin informac ión
Metas cumplidas en forma parc ial
Metas cumplidas en forma total

Metas definidas con posterioridad a su cumplimiento
El número de metas cumplidas debe ser analizado
teniendo en cuenta que existen casos de metas que han
sido redefinidas o agregadas con posterioridad a su
cumplimiento, lo cual pone en duda su carácter de meta.
En ese sentido, se trata más bien de un informe sobre lo

ya realizado, con lo cual el plan de metas pierde su
carácter de instrumento de planificación.
El siguiente gráfico presenta el número de metas totales
para cada área analizada y el número de metas
agregadas o redefinidas ex post de su cumplimiento.

Metas definidas ex post de su cumplimieto
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Metas definidas ex post de su cumplimiento
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Análisis del Informe por área de política pública
Ambiente
ÁREA de Política
Pública

Ambiente

Dependencias
Involucradas

Ambiente, Educación

N° de Metas

47 metas

42 metas

Diagnóstico y
enfoque
predominante

El plan se fundamenta en la identificación de problemáticas vinculadas a la
degradación ambiental de los recursos naturales y los espacios verdes, la falta de
controles y de planificación de políticas, la necesidad de consolidar una política
de gestión de residuos.

Los cambios o modificaciones introducidas no alteraron el enfoque inicial.

El plan focaliza en 4 líneas de acción:


Objetivos y
metas

Fortalecer la institucionalidad ambiental del municipio.



Recuperar la calidad y uso de los espacios urbanos (verdes).



Fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental.



Mejorar la gestión y planificación ambiental del Municipio.

Presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Institucionalidad ambiental del municipio.
Metas: Refieren principalmente a la
producción, disponibilidad y acceso a la
información ambiental. Se detallan en el
apartado del área de Transparencia y Acceso
a la Información pública.

Institucionalidad ambiental del municipio.
Metas: Refieren principalmente a la
producción, disponibilidad y acceso a la
información ambiental. Se detallan en el
apartado del área de Transparencia y Acceso a
la Información pública.

Se indican aquí aquellas que no están
directamente relacionadas con transparencia
y Acceso a la Información Pública.

Informe de avance al 31‐12‐2012

Observaciones
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Objetivos y
Metas

Objetivo: Contar con la legislación ajustada a
la realidad urbana que permita una
protección y control de la contaminación de
los recursos.
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Objetivo: Contar con la legislación ajustada a la
realidad urbana que permita una protección y
control de la contaminación de los recursos.
Meta:
Recopilación de normas existentes. 100%
Meta nueva.

100%.
Cumplimiento total.

Se planteó una redefinición de las
metas, indicando como primer paso
la recopilación de normas
existentes, su posterior análisis e
interpretación y por último la
elaboración de propuestas de
modificación.

Meta:
Análisis e interpretación de la normativa. 100%
Meta nueva.

30%
Cumplimiento parcial.

No se brinda información acerca de
qué implica un 30% de avance.

Meta:
12 proyectos de modificación de normativa
sobre prevención y control ambiental.

Meta:
15 propuestas de actualización.
Meta redefinida.

3 propuestas.
Cumplimiento parcial.

Meta:
16 resoluciones o decretos emitidos sobre
niveles de emisión de contaminantes.

Meta eliminada.

Objetivo: Adecuación y fortalecimiento del
gerenciamiento del sistema de control ambiental.

Objetivo nuevo.

Meta:
50 inspectores capacitados.
Meta nueva.

120 inspectores capacitados
Cumplimiento total.

Meta:
7 equipos provistos a los inspectores para
implementar el sistema de comunicación.
Meta nueva.

5 equipos provistos
Cumplimiento parcial.

Se indica que se realizaron 2 0 más
cursos por agente.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.
Se indica que se realizó entrega de
equipos celulares.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.
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Meta:
Porcentaje de datos incorporados al sistema para
su seguimiento y control.
Meta nueva.

Objetivos y
Metas

10%.
Cumplimiento parcial.
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Se informa que el proceso se
encuentra en etapa de desarrollo
conjunto con la Universidad
Tecnológica Nacional. No se brinda
información acerca de qué implica
un 10% de avance.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Objetivo: Abordaje interdisciplinario de los
problemas ambientales urbanos a través de
Comisiones de trabajo interinstitucionales e
interdisciplinarias.

Objetivo: Abordaje interdisciplinario de los
problemas ambientales urbanos a través de
Comisiones de trabajo interinstitucionales e
interdisciplinarias.

Meta:
Analizar y evaluar proyectos desde la
Comisión de Ambiente. 250 resoluciones
emitidas.

Meta:
Analizar y evaluar proyectos desde la Comisión
de Ambiente. 280 resoluciones emitidas.
Meta redefinida.

80 resoluciones.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Reglamentar la ordenanza que prevé la
creación de la Comisión interjurisdiccional
del Río Suquía.

Meta:
Reglamentar la ordenanza que prevé la creación
de la Comisión interjurisdiccional del Río Suquía.
Meta no modificada.

10% Se informa que la comisión se
encuentra conformada y en proceso
de trabajo técnico.
Cumplimiento total.

Meta:
Auditorías de funcionamiento de la
Concesión del ZOO. 4 Auditorías.

Meta:
Auditorías de funcionamiento de la Concesión del
ZOO. 4 Auditorías. Meta no modificada.

1 auditoría realizada
Cumplimiento parcial.

Meta:
Elaborar proyectos de normas y acciones de
promoción de arquitectura sustentable
desde la Comisión de Arquitectura
Sustentable. 3 instrumentos normativos.

Meta:
Elaborar proyectos de normas y acciones de
promoción de arquitectura sustentable desde la
Comisión de Arquitectura Sustentable. 3
instrumentos normativos.
Meta no modificada.

Proyecto en proceso de elaboración
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta:
Actividades de articulación y coordinación
entre los actores integrantes de la comisión
para el uso adecuado de las plazas y espacios
verdes de la Ciudad de Córdoba. 14
actividades y eventos de envergadura
realizados.

Meta:

2 actividades realizadas
Cumplimiento parcial.

Actividades de articulación y coordinación entre
los actores integrantes de la comisión para el uso
adecuado de las plazas y espacios verdes de la
Ciudad de Córdoba. 14 actividades y eventos de
envergadura realizados. Meta no modificada.

Se incrementó la meta de 250 a 280
resoluciones.
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Objetivos y
Metas

Calidad de los espacios verdes. Metas:
Refieren principalmente a la disponibilidad y
calidad de los mismos. Se detallan en el
apartado del área de Desarrollo Urbano.

Calidad de los espacios verdes. Metas: Refieren
principalmente a la disponibilidad y calidad de los
mismos. Se detallan en el apartado del área de
Desarrollo Urbano.

Objetivo: Participación ciudadana en la
gestión ambiental.

Objetivo: Participación ciudadana en la gestión
ambiental.

Meta:
Refuncionalización y fortalecimiento del
Cuerpo de Guardambientes Honorario
Municipal. 8 cursos de capacitación, revisión
de la normativa referida al funcionamiento
del cuerpo, 20 operativos de trabajo llevados
a cabo.

Meta:
Refuncionalización y fortalecimiento del Cuerpo
de Guardambientes Honorario Municipal. 8
cursos de capacitación, revisión de la normativa
referida al funcionamiento del cuerpo, 20
perativos de trabajo llevados a cabo.
Meta no modificada.

2 cursos de capacitación.
9 operativos de trabajo.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Convocar Centros Vecinales, CPC, ONG`s y
entidades intermedias a cooperar en el
desarrollo de campañas de concientización y
difusión de acciones ambientales amigables.
10 actividades realizadas.

Meta:
Convocar Centros Vecinales, CPC, ONG`s y
entidades intermedias a cooperar en el
desarrollo de campañas de concientización y
difusión de acciones ambientales amigables. 10
actividades.
Meta no modificada.

6 actividades realizadas
Cumplimiento parcial.

Meta:
Creación y funcionamiento del Espacio de
Construcción de Ciudadanía Ambiental. 20
actividades
Meta nueva.

5 reuniones realizadas
Cumplimiento parcial.
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Educación no formal como base de una
participación responsable

Educación no formal como base de una
participación responsable

Meta:
Desarrollo de contenidos y un sitio Web con
información ambiental pertinente.

Meta:
Desarrollo de contenidos y un sitio Web con
información ambiental pertinente.
Meta no modificada.

10% de avance
Cumplimiento parcial.

Se informa que se está trabajando
en la corrección, adecuación,
reorganización y generación de
nuevos contenidos para la página
Web.

Meta:
Desarrollo de otros instrumentos (Twitter, blog,
etc.) 12 instrumentos.
Meta nueva.

9 instrumentos desarrollados.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No se indica a qué refiere la
cantidad de 9.

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013

Meta:
Desarrollo de otros instrumentos (folletos,
afiches, stickers) 25 instrumentos.
Meta nueva.

Objetivos y
Metas
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12 instrumentos realizados (posters,
folletos, cartilla educativa, stickers,
imanes).
Cumplimiento parcial.

Educación ambiental a través de las áreas
programáticas y proyectos asociados.

Educación ambiental a través de las áreas
programáticas y proyectos asociados.

Meta:
Fortalecimiento de la Universidad Libre del
Ambiente (40 actividades y campañas de
educación ambiental no formal).

Meta:
Fortalecimiento de la Universidad Libre del
Ambiente (120 actividades y campañas de
educación ambiental no formal).
Meta redefinida.

44 actividades.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Creación de espacios de participación para
intercambio de experiencias (10 actividades
realizadas).

Meta:
Creación de espacios de participación para
intercambio de experiencias (10 actividades
realizadas).
Meta no modificada.

3 actividades realizadas.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Capacitación en gestión ambiental a
referentes vecinales (14 cursos).

Meta:
Capacitación en gestión ambiental a referentes
vecinales (28 cursos).
Meta redefinida.

12 capacitaciones realizadas.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Fortalecimiento del Jardín Botánico y la
reserva natural Parque General San Martín.
Realizar 40.000 visitas guiadas y actividades
de educación ambiental, senderos de
interpretación, etc. Realizar 100 cursos y
talleres de capacitación ambiental y de
conservación de ambientes naturales.

Meta:
Fortalecimiento del Jardín Botánico y la reserva
natural Parque General San Martín. 50.000
visitantes guiados
100.000 visitantes libres
Realizar 10 cursos y talleres de capacitación
ambiental y de conservación de ambientes
naturales. Meta redefinida.

12.800 visitantes guiados.
29.065 visitantes libres.
8 actividades.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Creación del centro de participación
ambiental ambulante. 100% en
funcionamiento.

Meta:
Creación del centro de participación ambiental
ambulante. 100% en funcionamiento.
Meta no modificada.

10% de avance.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

Meta:
Incorporación de Recursos didácticos en la
educación formal. 40 recursos.

Meta:
Incorporación de Recursos didácticos en la
educación formal. 40 recursos.
Meta no modificada.

30 recursos
Cumplimiento parcial.

Gestión integral de los residuos sólidos
urbanos.

Gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

Se informa que el proyecto está en
proceso de desarrollo, no se puede
determinar qué implica un 10% de
avance.
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Objetivos y
Metas

Meta:
Reducción de generación en origen. 6
campañas de concientización pública, 60%
de los barrios con recolección diferenciada,
sistema de higiene urbana 100% planificado
y en implementación.

Meta:
Reducción de generación en origen.
12 campañas de concientización pública.
100% de los barrios con recolección diferenciada,
sistema de higiene urbana.
100% planificado y en implementación.
Meta redefinida.

Meta:
Adecuación de los sitios asociados a la
transferencia, tratamiento y disposición final
de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos)
s/clasificación. 1 convenio para tratamiento
y disposición final de los RSU generados en
el Área Metropolitana de Córdoba con el
Gobierno de la Provincia, 1 estudio para la
selección de el/los sitios realizado, 6
propuestas evaluadas para la realización de
una evaluación técnica, económica y de
factibilidad de tecnologías.

Meta:
Adecuación de los sitios asociados a la
transferencia, tratamiento y disposición final de
los RSU (Residuos Sólidos Urbanos)
s/clasificación. 1 convenio para tratamiento y
disposición final de los RSU generados en el Área
Metropolitana de Córdoba con el Gobierno de la
Provincia, 2 estudios para la selección de el/los
sitios realizado, 6 propuestas evaluadas para la
realización de una evaluación técnica, económica
y de factibilidad de tecnologías
Meta redefinida.

1 convenio con la provincia (se informa
que el convenio ha sido gestionado).

Meta:
Implementar unidades territoriales de
inspección y control. 100% implementadas.

Meta:
Implementar unidades territoriales de inspección
y control. 100% implementadas.
Meta no modificada que no se pueden medir.

10% de avance.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta:
Clausura de los sitios destinados a
tratamiento y disposición final de RSU. 30%
de avance en clausura y post clausura de los
sitios.

Meta:
Clausura de los sitios destinados a tratamiento y
disposición final de RSU. 40% de avance en
clausura y post clausura de los sitios
Meta redefinida.

No se informan avances.

Meta:
Inclusión en la GIRSU de las cooperativas de
recuperadores urbanos. 100% de registro de las
cooperativas. 100% de inclusión. Meta nueva.

10% de avance.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Gestión integral de residuos patógenos,
industriales y/o peligrosos.

Gestión integral de residuos patógenos,
industriales y/o peligrosos.

Meta:
Sistematización y compatibilización de los
registros de RESPAT (registro de residuos
patógenos)y RESPEL (registro de residuos

Meta:
Sistematización y compatibilización de los
registros de RESPAT (registro de residuos
patógenos) y RESPEL (registro de residuos

3 campañas realizadas.
Cumplimiento parcial.
45% de los barrios con recolección
diferenciada.
Cumplimiento parcial.
25% de avance en la implementación
del sistema de higiene urbana.
Cumplimiento parcial.

1 estudio en proceso a cargo del ISEA‐
UNC.
Cumplimiento parcial.

307 generadores.
26 transportistas.
10 operadores.
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No se brinda información que
permita inferir qué implica un 25%
de avance en la implementación del
sistema de higiene urbana y un 45%
de los barrios con recolección
diferenciada.

Se informa que se tiene previsto
evaluar tecnologías asociadas a la
implementación del nuevo pliego y
en el marco de funcionamiento de
CORMECOR.

La meta no establece cuántas
unidades territoriales se planea
implementar.
No se indica qué implica un 10% de
avance.

No se especifica qué implica un
100% de inclusión, tampoco que
implica un 10% de avance en el
registro.

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013

Objetivos y
Metas

peligrosos).
Registro de generadores y operadores de
residuos no convencionales 100%
implementado

peligrosos).
Registro de generadores y operadores de
residuos no convencionales.
800 Generados inscriptos.
35 Transportistas inscriptos.
12 operadores inscriptos. Meta redefinida.

Cumplimiento parcial.

Meta:
Convenio para la coordinación con los
registros Provinciales

Meta:
Convenio para la coordinación con los registros
Provinciales.
Meta no modificada.

No se informan avances.

Meta:
100% de los trámites sistematizados.

Meta:
100% de los trámites sistematizados.
Meta no modificada.

No se informan avances.

Uso eficiente de recursos en el desarrollo
urbano. (Ver apartado de Desarrollo
urbano).

Uso eficiente de recursos en el desarrollo
urbano. (Ver apartado de Desarrollo urbano).

Prevención y control de animales
domésticos en la vía pública.

Prevención y control de animales domésticos en
la vía pública.

Meta:
Reducir la población de animales sueltos en
la vía pública. 600 castraciones realizadas.

Meta:
Reducir la población de animales sueltos en la vía
pública. 28.000 castraciones realizadas.
Meta redefinida.

5.259 castraciones
Cumplimiento parcial.

Meta:
Control y restricción de vehículos de
tracción a sangre en la vía pública. 100%
realizado.

Meta:
Control y restricción de vehículos de tracción a
sangre en la vía pública. 100% realizado.
Meta no modificada.

5% de avance en registro y censo‐
10% de avance en plan de
organización y manejo.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Reducción de los efectos urbanos en el cambio
climático.

Se informa que existe un proyecto
de ordenanza en gestión
administrativa.
No se brinda información que
permita chequear el nivel de
avance.
Objetivo nuevo.

Meta:
2 programas generados tendientes a
reducir los efectos de las actividades de la ciudad
en el cambio climático global.Meta nueva.

No se informan avances.

Meta:
10 acciones generadas.
Meta nueva.

3 campañas de información a la
comunidad.
Cumplimiento parcial.
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Institucionalidad pública‐privada para la
sustentabilidad Objetivo nuevo

Objetivos y
Metas

Meta:
Desarrollo e implementación del consorcio de la
sustentabilidad 100% de avance. Meta nueva.

5%.
Cumplimiento parcial.

Meta:
6 programas y proyectos generados.
Meta nueva.

2 programas generados.
Cumplimiento parcial.

Meta:
25 entidades involucradas. Meta nueva.

Sin avances.

Se informa que está conformando
la documentación administrativa
del mismo.

Educación

Educación

Objetivo Convertir del SEM (Sistema
Educativo Municipal) en Escuelas y Jardines
Verdes o sustentables.

Objetivo Convertir del SEM (Sistema Educativo
Municipal) en Escuelas y Jardines Verdes o
sustentables.

Meta:
37 escuelas y 37 jardines maternales
implementado el Programa Escuelas y
Jardines Maternales verdes o sustentables.

Meta:
37 escuelas y 37 jardines maternales
implementado el Programa Escuelas y Jardines
Maternales verdes o sustentables.
Meta no modificada.

6 escuelas aplican el programa de
huertas escolares.
Cumplimiento parcial.

Meta:
80% de la planta docente capacitada para
implementar el programa.

Meta:
80% de la planta docente capacitada para
implementar el programa. Meta no modificada.

600 docentes capacitados con recursos
propios.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

No se indica el número total de la
planta docente para conocer qué
porcentaje representan 600
docentes.

Meta:
Niños y docentes del 2° Ciclo de las 37
escuelas participan del Programa Padrinazgo
Científico.

Meta:
Niños y docentes del 2° Ciclo de las 37 escuelas
participan del Programa Padrinazgo Científico.
Meta no modificada.

Se informa que no se crearon nuevos
centros, se consolidaron los existentes
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

No se informa cuántas escuelas
aplican el programa.

Meta:
37 escuelas implementan el programa
Creación de Huertas y/o viveros escolares en
articulación con la UNC.

Meta:
37 escuelas implementan el programa Creación
de Huertas y/o viveros escolares en articulación
con la UNC.
Meta no modificada.

37 escuelas y 38 jardines maternales.
Cumplimiento total.
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Temas/problema
s de relevancia
que contempla el
plan.

Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

Las líneas priorizadas están claramente explicitadas y definidas a partir de
objetivos y metas detalladas. Se destacan el desarrollo de un sistema de
información, la creación y fortalecimiento de espacios de participación y
articulación con actores sociales, desarrollo interdisciplinario de programas y
proyectos, calidad y cantidad de espacios verdes, políticas de educación y
concientización ciudadana, gestión de Residuos urbanos, arquitectura sustentable.

RSU: Relevamiento y remediación de basurales a cielo abierto y remediación,
Integración a políticas públicas de RSU a los recolectores informales (cartoneros).
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RSU: se incorporó dentro de los objetivos la inclusión de los recuperados urbanos en la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Calidad del aire: se incluyó el Sistema Informático de Monitoreo del Aire
Cambio climático: se incorporaron metas relacionadas a esta temática ligadas al desarrollo
de programas y campañas de información sobre el tema.
Institucionalidad pública‐privada para la sustentabilidad: se incorporó como un nuevo
objetivo el desarrollo de acciones que promuevan la sustentabilidad en articulación entre el
sector público y el privado.
RSU: Relevamiento y remediación de basurales a cielo abierto y remediación.

Calidad del Aire: monitoreo y control de contaminantes.

Calidad y Capacidad Institucional: control y monitoreo de empresas contaminantes y sus
vertidos, ruidos molestos, contaminación por polución, etc.

Calidad y Capacidad Institucional: control y monitoreo de empresas
contaminantes y sus vertidos, ruidos molestos, contaminación por polución, etc.

Educación No formal: Implementación de programas de educación no formal en
concurrencia con programas de educación formal en escuelas municipales.

Educación No formal: Implementación de programas de educación no formal en
concurrencia con programas de educación formal en escuelas municipales.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Sistema de seguimiento de presentación de
Evaluaciones de Impacto Ambiental o Estudios de Impacto Ambiental.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Sistema de seguimiento de presentación
de Evaluaciones de Impacto Ambiental o Estudios de Impacto Ambiental.

Relevamiento y remediación de sitios contaminados: (Ituzaingo Anexo y Nuestro Hogar IV),
control de fumigaciones aéreas en zona periurbana.

Cambio climático: no se identifican acciones ni metas.

Espacios verdes: no se especifica en la meta referida a la creación de nuevos espacios verdes
localización de los mismos y las definiciones respecto a casos como el ex Batallón 141,
Batallón del III cuerpo.

Relevamiento y remediación de sitios contaminados: (Ituzaingo Anexo y Nuestro
Hogar IV), control de fumigaciones aéreas en zona periurbana.
Espacios verdes: no se especifica en la meta referida a la creación de nuevos
espacios verdes localización de los mismos y las definiciones respecto a casos
como el ex Batallón 141, Batallón del III cuerpo.
Observaciones y
Apreciaciones
Generales

RSU y Residuos Convencionales
 No hay ningún tipo de avance en la Implementación de plan de Gestión de residuos
convencionales ni tampoco un Registro de transportistas de residuos convencional.
Asimismo son las dos únicas metas que no poseen indicadores de seguimiento.
 Con respecto a los recicladores urbanos se avanzó muy poco en el relevamiento de las
cooperativas de cartoneros y recicladores 10 %, así como también, en la inclusión de ellos
en el proceso de RSU 10%.
 No hay avances en la clausura y posclausura del sitio destinados a disposición final y se
prevé un avance en los próximos años del 40%.
 El servicio de recolección diferenciada según el Informe Córdoba en cifras a julio 2012 es
del 29%, según el plan de metas rendido en diciembre del 2012 es del 45%.
Residuos No Convencionales: No se ha realizado aún el convenio para coordinar con
provincia los registros Provincial y Nacional de residuos peligrosos y patógenos.
No se informan avances sobre la creación del Código Arquitectónico Ambiental, ni del
relevamiento normativo referido a aspectos de sustentabilidad edilicia y urbana.

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013
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Administración y Función Pública
ÁREA de Política
Pública

Administración y Función Pública

Dependencias
Involucradas

Recursos Humanos. Legal y Técnica. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Asesoría Letrada.

N° de Metas

59 metas

66 metas

Diagnóstico y
enfoque
predominante

Área Recursos Humanos: No se presenta un diagnóstico sobre el que se
fundamenten las líneas de acción. Los lineamientos definidos para el área son:

Área Recursos Humanos: No se presenta un diagnóstico sobre el que se fundamenten las
líneas de acción. Los lineamientos definidos para el área en el plan original se mantienen.

 Trabajar para restablecer el orden en la gestión y devolver el sentido
estratégico a la función que prestan los Empleados Municipales.

Área Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): No plantea diagnóstico ni
lineamientos nuevos.

 Estructurar los mandos medios del municipio definiendo las jefaturas y llevando
a cabo los Concursos para cubrir Jefaturas en base a idoneidad y antecedentes.

Área Asesoría Letrada: No plantea diagnóstico ni lineamientos nuevos.

 Desarrollar y mejorar los recursos humanos a través de la implementación del
Programa Permanente de Capacitación del Municipio, procurando nutrir a los
agentes municipales de herramientas que les permitan cumplir con mayor
calidad sus tareas.

Área Legal y Técnica: No se presenta un diagnóstico sobre el que se fundamenten las líneas de
acción. Los lineamientos definidos para el área son:

 Impulsar una norma de servicio público esencial e indelegable. (No se
contempla en las metas).

 Realizar acciones tendientes a la modernización de la gestión pública.

 Coordinar los aspectos legales y técnicos de los proyectos de actos del Departamento
Ejecutivo Municipal.
 Implementar la difusión en la ciudadanía sobre el ejercicio del derecho a solicitar y recibir
información pública.

 Trabajar para perfeccionar el sistema de retribuciones, a fin de premiar el
mérito, el esfuerzo y la tenacidad de sus empleados. (no se encuentra
contemplado en las metas).

 Promover el adecuado cumplimiento de la registración y publicación de los actos del
Departamento Ejecutivo.

Área Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): No se presenta un
diagnóstico sobre el que se fundamenten las líneas de acción. Los lineamientos
definidos para el área son:

 Sistematizar y racionalizar la producción, gestión, procesamiento y conservación de la
documentación del Departamento Ejecutivo, para obtener la máxima eficacia de los recursos
documentales, promoviendo la utilización óptima de la información.

 Garantizar la actualización, la consolidación y el desarrollo de los sistemas
informáticos municipales que permitan acercar al ciudadano, herramientas más
flexibles e integrales, permitiendo el acceso a la información municipal y
garantizando la eficiencia de los trámites.
 Actualizar y optimizar los sistemas de comunicaciones del Municipio y la red de
conectividad del mismo mediante un recambio tecnológico completo,
utilizando tecnología de vanguardia con una previsión de al menos 6 años para
la obsolescencia de los sistemas. Esto permitirá el mejor funcionamiento de las
diferentes áreas de la Municipalidad lo cual se verá directamente reflejado en
la atención al vecino.
Área Asesoría Letrada: No plantea diagnóstico ni lineamientos.
Área Legal y Técnica: No se presenta un diagnóstico sobre el que se
fundamenten las líneas de acción.
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Objetivos y
metas

Presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Recursos Humanos
Objetivo: Definir las estructuras
organizacionales de cada Secretaría para
establecer claramente sus competencias y
funciones en base a los principios de
reordenamiento, formación alcanzada y
capacitación de los recursos humanos del
municipio con la clara finalidad de definir los
perfiles de las tareas, métodos de evaluación
del personal y estableciendo las funciones de
los servidores públicos para cada rol
asignado.

Objetivo: Generar el aumento de la oferta de
servicios a la población, a través de la
expansión de la infraestructura existente y su
mantenimiento y readecuación a las nuevas
tecnologías disponibles.

Meta:
Determinar la cantidad y composición del
personal municipal por Secretaría.

Meta eliminada.

Meta:
Estructura jerárquica definida priorizando la
formación y conducción en base a objetivos
por área.

Meta eliminada.

Meta:
Implementación de concursos internos de
cargos de Jefaturas vacantes.

Meta eliminada.

Meta:
Crear la figura del Coordinador, con
funciones de evaluación de desempeño por
Secretaría en materia de recursos humanos y
procedimentales y vinculación entre las
distintas áreas de gobierno.

Meta eliminada.

Meta:
Implementar evaluaciones de desempeño y
gestión en base a indicadores de gestión y
cumplimiento de metas por área.

Meta eliminada.

Objetivo: Agilizar el procedimiento
administrativo previsto por Ordenanza 6904
para la tramitación de los institutos previstos
en las Ordenanzas 7244 y 7974.

Informe de avance al 31‐12‐2012

Observaciones
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Objetivos y
metas

Meta:
Presentación de proyecto de normativa para
agilizar e informatizar los procedimientos
administrativos.

Meta eliminada.

Meta:
Implementación de un sistema informático
de consulta y estado de trámite
administrativo que permita un seguimiento y
muestre la hoja de ruta completa de los
expedientes a los fines de evaluar en cada
etapa el cumplimiento de la ordenanza de
trámite administrativo 6904.

Meta eliminada.

Meta:

Meta eliminada.

Diseño de protocolos de trámite para la
verificación y correcto encuadramiento de
las peticiones de los agentes previstas en la
Ordenanza Nº 7244 – Estatuto del Personal‐
y Ordenanza Nº 7974.
Meta:

Meta eliminada.

Creación de la Dirección de Coordinación
Legal para la capacitación de las Jefaturas de
Despacho en materia de trámites
administrativos de recursos humanos en
orden a la unificación del procedimiento
administrativo.
Meta:

Meta eliminada.

Diseño de protocolos de trámite para la
verificación y correcto encuadramiento de
las peticiones de los agentes previstas en la
Ordenanza Nº 7244 – Estatuto del Personal‐
y Ordenanza Nº 7974.
Objetivo: Elevar el nivel de calidad de la
Unidad de Organización, en cuanto a su rol
de órgano de aplicación y responsable de
velar por el funcionamiento efectivo del
régimen del Estatuto del Personal Municipal.
Metas:
Objetivos y

 Documento Manual de Misiones y
Funciones elaborado en 6 meses.

Metas redefinidas incluidas en nuevo objetivo
indicado más abajo.
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metas

 Estructura orgánica modificada a los 60
días.
 Llamado a concursos de todas las
jefaturas vacantes y/o cubiertas por
interinatos a la fecha. Plazo estimado de
inicio de expedientes 3 a 4 meses.
 Implementación en 60 días de relojes
digitales para mayor control de la
asistencia del personal.
 Modificación Ordenanza N°8023 en
relación al régimen de concursos, en lo
que respecta a los requisitos
escalafonarios y reglamentarios.
 Digitalización de los legajos del personal
 Relevamiento de datos del personal
municipal.
Meta:
Perfil de los agentes municipales definido.

Meta eliminada.

Metas:

Metas redefinidas incluidas en nuevo objetivo
indicado más abajo.

 Subdirección de Medicina Laboral creada.
 Realización de cursos de formación a los
encargados de personal de las diferentes
áreas.
 Gestión de Convenios y organización de
cursos con Universidades Públicas y
Privadas, y otras instituciones.

Objetivos y
metas

Meta:
Coordinación de plan para que todo el
personal pueda terminar el nivel primario
y/o secundario.

Meta eliminada.

Meta:
Regularizar situación de personal contratado,
transitorio o monotributista, quienes
deberán rendir concurso para entrar a
planta permanente.

Meta redefinida incluida en nuevo objetivo
indicado más abajo.

Objetivo: Establecer con claridad objetivos,
metas, funciones y tareas de los distintos
niveles de conducción de la Dirección General
de Recursos Humanos.
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Meta:
Documento Manual de Misiones y Funciones
elaborado. Meta redefinida.
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1 Manual.
Cumplimiento total.

Objetivo: Relacionar metas y tareas con los
propósitos y objetivos de la Dirección General
de Recursos Humanos.
Meta:
Normativa que modifica la actual estructura
orgánica. Meta nueva.

No se informan avances.

Objetivo: Consolidar la estructura orgánica
municipal mediante procesos meritocráticos y
llamados a concursos internos.
Meta:
34 Cargos concursados.
Meta Redefinida.
Meta:
Modificar ordenanza Nº 8023 en relación al
régimen de concursos.
Meta no modificada.

2 cargos concursados.
Cumplimiento parcial.
Ordenanza Nº 8023 modificada.
Cumplimiento total.

Objetivo: Incrementar el control del
ausentismo sobre los empleados.
Meta:
100% de de relojes digitales instalados y en
funcionamiento. Meta Redefinida.
Meta:

Implementar planillas de asistencia
colectivas. Meta nueva.

17% alcanzado. Indicador de avance
que no permite el seguimiento de
la meta.

No se indica qué implicaría un
100% de instalación.

80% alcanzado. II. Indicador de
avance que no permite el
seguimiento de la meta.

No se indica qué implicaría un
100%.

Meta:
Crear subdirección de medicina laboral. Meta
no modificada.

Subdirección creada.
Cumplimiento total.

Meta:
Crear la Dirección de Control y Fiscalización de
RR.HH. Meta nueva.

Dirección creada.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Crear equipo de profesionales para control de
ausentismo. Meta nueva.

1 Equipo de de profesionales
conformado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.
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Objetivos y
metas
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Objetivo: Modernizar la gestión municipal,
otorgar seguridad a la documentación
circulante y brindar mayor eficacia en la gestión
de los RR.HH.
Meta:
100% de Digitalización de los legajos del
personal. Meta no modificada.

Sin avances.

Meta:
Implementación de Sistema Informático de
liquidación de haberes. Meta nueva.

Sin avances.

Meta:
Aplicación de normas vigentes en materia de
retenciones salariales o embargos a los agentes
municipales. Meta nueva que no se puede
medir.

Aplicadas. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.

Objetivo: Perfeccionar la información con la
que se cuenta acerca del personal para mejorar
la gestión sobre éstos y todos sus conceptos.
Meta:
Relevamiento de datos del personal. 100%.
Meta Redefinida.

10% relevado.
Cumplimiento parcial.

Se indica que se confeccionó una
encuesta que sólo pudo ser
aplicada a un 10% del personal por
oposición del gremio.

Meta:
Cantidad de cursos de formación a los
encargados de personal de las diferentes áreas.
Meta no modificada que no se puede medir.

Un curso por encargado.
Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.

No se define una meta en cuanto a
N° de cursos a realizar.

Cantidad de cursos y talleres para capacitar a
Directores y Subdirectores II. Meta nueva.

Reuniones semanales Indicador de
avance que no permite el seguimiento
de la meta.

Objetivo: Formar al personal municipal.

Objetivo: Profesionalizar la administración
pública Municipal en base a la meritocracia.
Garantizar la igualdad de oportunidades en el
acceso a los puestos de trabajo.
Meta:
Dictado de instrumentos legales.
Meta nueva que no se puede medir.

100% dictado. Indicador de avance que
no permite el seguimiento de la meta.

La meta no es posible de ser
verificada, no se especifica qué
instrumentos legales ni cuántos.
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Objetivos y
metas

Meta:
Creación y funcionamiento de un sistema
informático para la inscripción a los concursos.
100%. Meta nueva.

100% funcionando.
Cumplimiento total.

Meta:
25% de Direcciones en las que se llamó a
concursos públicos y abiertos de ingreso a
planta. Meta nueva.

3,8%. Cumplimiento parcial.

Meta:
100% de agrupamientos llamados a concurso.
Meta nueva.

83,3%
Cumplimiento parcial.

Meta:
Cantidad de cargos concursados. Meta nueva.

En proceso.
No se informan avances.
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Objetivo: Transformar a los empleados y
funcionarios en verdaderos servidores públicos
conscientes de la dimensión ética de responder
a la demanda ciudadana.
Meta:
100% de servidores públicos capacitados.
Meta nueva.

5,35%. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.

No se brinda información para
determinar qué significa un 5,35%
de avance.

9,71%
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

No se brinda información para
determinar qué significa un de
9,71% de avance.

Objetivo: Mejorar el desempeño y la
productividad en las áreas de servicios y
administrativa.
Meta:
100% de Direcciones a las que se brinda
capacitación. Meta nueva.
Objetivo: Mejorar la capacidad de trabajo y
respuesta en las áreas operativas.
Meta:
10 convenios suscriptos con Universidades y
instituciones públicas. Meta redefinida.
Meta:
Creación de registro de capacitadores internos.
Meta nueva.
Meta:
Implementación del aula virtual. Meta nueva.

1 Convenio suscripto con la Universidad
Tecnológica Nacional.
Cumplimiento parcial.
Registro Creado e implementado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.
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Meta:

Objetivos y
metas

Sistematizar e implementar la información y
base de datos de las capacitaciones. 100%
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25%
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta nueva.
Legal y técnica

Objetivo: Realizar acciones tendientes a la
modernización de la gestión pública.

Objetivo: Realizar la reforma administrativa
que comprenda un diseño y seguimiento de un
plan de mejora continua y simplificación de los
procesos administrativos del Municipio.

Meta:

Meta:

Coordinar estudios e investigaciones que
contribuyan al conocimiento de las técnicas
de administración y mejora continua de
procesos en la gestión pública.

Coordinar estudios e investigaciones que
contribuyan al conocimiento de las técnicas de
administración y mejora continua de procesos
en la gestión pública. Meta no modificada que
no se pueden medir.

Meta:

Meta:

Coordinar el relevamiento de las técnicas de
administración y procesos de gestión pública
en el ámbito del Departamento Ejecutivo.

Coordinar el relevamiento de las técnicas de
administración y procesos de gestión pública en
el ámbito del Departamento Ejecutivo. Meta no
modificada que no se pueden medir.

Objetivo: Alcanzar la correcta técnica
jurídica, pautas de estilo y de redacción de
los actos del Departamento Ejecutivo.

Objetivo: Alcanzar la correcta técnica jurídica,
pautas de estilo y de redacción de los actos del
Departamento Ejecutivo.

Meta:

Meta:

Reducir significativamente la cantidad de
proyectos de actos del Departamento
Ejecutivo con pase a la Dependencia de
origen para su corrección.

Reducir significativamente la cantidad de
proyectos de actos del Departamento Ejecutivo
con pase a la Dependencia de origen para su
corrección. Meta no modificada que no se
pueden medir.

Meta:

Meta:

Reducir significativamente la cantidad de
actos del Departamento Ejecutivo visados
provisionalmente.

Reducir significativamente la cantidad de actos
del Departamento Ejecutivo visados
provisionalmente. Meta no modificada que no

Objetivo reformulado.

No se informan avances.

Está presentado como acción, no es
posible su monitoreo.

No se informan avances.

Está presentado como acción, no es
posible su monitoreo.

Se informa que se ha acelerado el
trámite de Decretos que emite el
Departamento Ejecutivo.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

No se establece una meta concreta
de la cantidad de actos a reducir.

Se informa que se ha conseguido reducir
el número de decretos que son visados
provisoriamente u observados por el
Tribunal de Cuentas.
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se pueden medir

Objetivos y
metas
Objetivo: Alcanzar la celeridad, economía,
sencillez y eficacia en el trámite de formación
de los actos del Departamento Ejecutivo.

Objetivo: Alcanzar la celeridad, economía,
sencillez y eficacia en el trámite de formación
de los actos del Departamento Ejecutivo.

Meta:

Meta:

Reducir el tiempo desde la providencia inicial
hasta la formación del acto del
Departamento Ejecutivo.

Reducir el tiempo desde la providencia inicial
hasta la formación del acto del Departamento
Ejecutivo. Meta no modificada que no se
pueden medir.

Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Se informa que se adoptaron medidas
concretas a los fines de agilizar y
ordenar el trámite administrativo
mediante el dictado de cursogramas
que fueron aprobados por los Decretos
nros. 1388, 1389 y 1390 del año 2012.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
Objetivo: Asegurar la infraestructura
tecnológica del Centro de Cómputos.

Objetivo: Asegurar la infraestructura
tecnológica del Centro de Cómputos.

Meta:
Al menos el 80% de la Sala de centro de
datos reacondicionada.

Meta:
Al menos el 80% de la Sala de centro de datos
reacondicionada. Meta no modificada.

20% alcanzado.

Meta:
1 oficina remodelada.

Meta:
1 oficina remodelada.

0% alcanzado. Sin avances.

Meta:

Meta:

50% alcanzado.

100% del Esquema de energía redundante
implementado.

100% de implementación del esquema de
energía redundante. Meta no modificada.

Cumplimiento parcial.

Objetivo: Actualizar tecnológicamente el
Centro de Cómputos de la Municipalidad de
Córdoba.

Objetivo: Actualizar tecnológicamente el
Centro de Cómputos de la Municipalidad de
Córdoba.

Meta:

Meta:
100% del equipamiento central reemplazado.
Meta no modificada.

Cumplimiento parcial.

Meta:

No se informan avances.

100% del equipamiento central reemplazado.
Meta:
50% del equipamiento periférico
remplazado.
Meta:
Al menos un 40% de software de base
actualizados.

Cumplimiento parcial.

50% alcanzado.

50% del equipamiento periférico remplazado.
Meta no modificada.
Meta:
Al menos un 40% de software de base
actualizados. Meta no modificada.

No se informan avances.
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Objetivos y
metas

1 aplicación en funcionamiento.
Cumplimiento parcial.

Meta:

Meta:

3 aplicaciones nuevas funcionando.

3 aplicaciones nuevas funcionando. Meta no
modificada.

Objetivo: Capacitar al personal.

Objetivo: Capacitar al personal.

Meta:
5 cursos de capacitación en tareas
específicas de cada área del Centro de
Cómputos.

Meta:
5 cursos de capacitación en tareas específicas
de cada área del Centro de Cómputos. Meta no
modificada.

2 cursos.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Al menos el 80% del personal del centro de
cómputos capacitado.

Meta:
Al menos el 80% del personal del centro de
cómputos capacitado. Meta no modificada.

50% de personas capacitadas.
Cumplimiento parcial.

Meta:

Meta:

4 cursos dictados en el área de
Comunicaciones.

4 cursos dictados en el área de
Comunicaciones. Meta no modificada.

1 curso dictado.
Cumplimiento parcial.

Meta:
4 Cursos de capacitación en el área de
informática.

Meta:
4 Cursos de capacitación en el área de
informática. Meta no modificada.

Objetivo: Incrementar la disponibilidad de
los servicios que brinda la infraestructura
informática.

Objetivo: Incrementar la disponibilidad de los
servicios que brinda la infraestructura
informática.

Meta:

Meta:

50% de avance del Proyecto aplicación Fault
& Performance (Falla y rendimiento).

50% de avance del Proyecto Aplicación Fault &
Performance. Meta no modificada.

Objetivo: Redefinir y funcionalizar el alcance
del servicio de Mesa de Ayuda y Soporte
Técnico en infraestructura informática para
todo el municipio.

Objetivo: Redefinir y funcionalizar el alcance
del servicio de Mesa de Ayuda y Soporte
Técnico en infraestructura informática para
todo el municipio.

Meta:
100% del Organigrama jerárquico del
personal del Centro de Cómputos redefinido.

Meta:
100% del Organigrama jerárquico del personal
del Centro de Cómputos redefinido. Meta no
modificada.

Objetivo: Asegurar la integridad del
procesamiento de los datos municipales.

Objetivo: Asegurar la integridad del
procesamiento de los datos municipales.

Meta:

Meta:
3 sistemas troncales implementados. Meta no
modificada.

3 (tres) Sistemas troncales con sus sub‐
sistemas implementados.

2 cursos dictados.
Cumplimiento parcial.

50% del proyecto implementado.
Cumplimiento total.

50 % del organigrama definido.
Cumplimiento parcial.

No se informan avances.
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Objetivos y
metas

Objetivo: Actualizar tecnológicamente las
herramientas de desarrollo, mantenimiento,
y documentación que dispone el Centro de
Cómputos de la Municipalidad de Córdoba.

Objetivo: Actualizar tecnológicamente las
herramientas de desarrollo, mantenimiento, y
documentación que dispone el Centro de
Cómputos de la Municipalidad de Córdoba.

Meta:

Meta:

Implementar: 1 Motor de base de datos, 1
Aplicativo de BI (Business Intelligent).

Implementar: 1 Motor de base de datos, 1
Aplicativo de BI (Business Intelligent). Meta no
modificada.

Meta:

Meta:

1 Herramienta de documentación, 1
Herramienta de help desk.

1 Herramienta de documentación, 1
Herramienta de help desk.
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No se informan avances.

No se informan avances.

Meta no modificada.
Objetivo: Elaborar e implementar estándares
de Desarrollo de Software.

Objetivo: Elaborar e implementar estándares
de Desarrollo de Software.

Meta:

Meta:

Al menos 2 Manuales de Procedimiento y
Estándares elaborados.

Al menos 2 Manuales de Procedimiento y
Estándares elaborados. Meta no modificada.

Objetivo: Fortalecer el vínculo con diferentes
organismos públicos y privados a fin de
mejorar la red de conectividad y generar un
ahorro significativo en la inversión de
infraestructura dependiendo del tipo de
convenio.

Objetivo: Fortalecer el vínculo con diferentes
organismos públicos y privados a fin de mejorar
la red de conectividad y generar un ahorro
significativo en la inversión de infraestructura
dependiendo del tipo de convenio.

Meta:

Meta:

Al menos un convenio con cada organismo
(UNC, UTN).

Al menos un convenio con cada organismo
(UNC, UTN). Meta no modificada.

Meta:
Incrementar los km. de ductos en más de 3
veces lo que posee el Municipio en la
actualidad.

Meta:
Incrementar los km. de ductos en más de 3
veces lo que posee el Municipio en la
actualidad. Meta no modificada.

Objetivo: Recambio y optimización del uso
de la Telefonía Móvil.

Objetivo: Recambio y optimización del uso de
la Telefonía Móvil.

Meta:
Reducción de aproximadamente un 40% de
los equipos distribuidos.

Meta:
Reducción de aproximadamente un 40% de los
equipos distribuidos. Meta no modificada.

Objetivo: Telefonía Fija. Actualización de
tecnología y optimización.

Objetivo: Telefonía Fija. Actualización de
tecnología y optimización.

No se informan avances.

1 convenio firmado.
Cumplimiento parcial.
Se informa que se duplicaron los ductos
a partir del convenio con UNC para
compartir los datos. Indicador de
avance que no permite seguimiento.

No es posible monitorear al no
conocerse el valor actual.

75% reducido. Indicador de avance que
no permite el seguimiento de la meta.

No se conoce cuántos son los
equipo distribuidos originalmente.
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Objetivos y
metas

Meta:

Meta:

Actualizar al menos un 50% del
equipamiento.

Actualizar al menos un 50% del equipamiento.
Meta no modificada.

Meta:

Meta:

Al menos un 10% del Municipio y sus
dependencias con cableado renovado.

Al menos un 10% del Municipio y sus
dependencias con cableado renovado. Meta no
modificada.

Meta:

Meta:

Al menos 2 nuevos enlaces digitales.

Al menos 2 nuevos enlaces digitales. Meta no
modificada.

Objetivo: Implementar un nuevo Sistema
Radioeléctrico digital.

Objetivo: Implementar un nuevo Sistema
Radioeléctrico digital.

Meta:

Meta:

Las 3 principales dependencias conectadas
con el nuevo sistema para mejorar las
comunicaciones: Policía Municipal, Defensa
Civil, 107.

Las 3 principales dependencias conectadas con
el nuevo sistema para mejorar las
comunicaciones: Policía Municipal, Defensa
Civil, 107. Meta no modificada.

No se informan avances.

No se informan avances.

No se informan avances.

30% de las dependencias comunicadas.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Asesoría Letrada
Objetivo: Cuantificar números y tipos de
litigios en trámite en los que la Municipalidad
sea parte.

Objetivo: Cuantificar números y tipos de litigios
en trámite en los que la Municipalidad sea
parte.

Meta:

Meta:

Al menos una serie con el número y tipo de
litigios en trámite.

Al menos una serie con el número y tipo de
litigios en trámite. Meta no modificada que no
se puede medir.

Objetivo: Control de los antecedentes
judiciales.

Objetivo: Control de los antecedentes
judiciales.

Meta:

Meta:

Archivo de las causas finiquitadas reactivado.

Archivo de las causas finiquitadas reactivado.
Meta no modificada.

Objetivo: Acceder al registro informático de
los procesos judiciales en los que la
Municipalidad sea parte.

Objetivo: Acceder al registro informático de los
procesos judiciales en los que la Municipalidad
sea parte.

Objetivo: Diseñar estrategias jurídicas
vinculadas a la interpretación y la aplicación
de la normativa de reordenamiento
económico, financiero y administrativo, en

Objetivo: Diseñar estrategias jurídicas
vinculadas a la interpretación y la aplicación de
la normativa de reordenamiento económico,
financiero y administrativo, en particular lo

Se ha cumplido en un 80 % el objetivo.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Se encuentra reactivado el proceso de
revisión y archivo de causas finiquitadas.
Cumplimiento total.
No especifica metas.
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Objetivos y
metas

particular lo relativo a consolidación de
deudas, que permitan la verificación y
cuantificación de acreencias consolidables.

relativo a consolidación de deudas, que
permitan la verificación y cuantificación de
acreencias consolidables.

Meta:

Meta:

Revisar la ordenanza Nº 12009 y su decreto
reglamentario.

Revisar la ordenanza Nº 12009 y su decreto
reglamentario. Meta no modificada.

Objetivo: Adopción de sistemas informáticos
tecnológicamente de avanzada que permitan
mayor celeridad, eficiencia, seguridad y
control en el dictado de resoluciones y en la
planificación y diseño de acciones en el Área.

Objetivo: Adopción de sistemas informáticos
tecnológicamente de avanzada que permitan
mayor celeridad, eficiencia, seguridad y control
en el dictado de resoluciones y en la
planificación y diseño de acciones en el Área.

Meta:

Meta:

Al menos una actualización al software
disponible.

Al menos una actualización al software
disponible. Meta no modificada.

Objetivo: Contar con una base sólida de
información legislativa, doctrinaria,
bibliográfica y jurisprudencial actualizada.

Objetivo: Contar con una base sólida de
información legislativa, doctrinaria,
bibliográfica y jurisprudencial actualizada.

Meta:

Meta:

Al menos un servicio de información jurídica
online contratado.

Al menos un servicio de información jurídica
online contratado. Meta no modificada.

Objetivo: Garantizar un recto y eficiente
asesoramiento jurídico.

Objetivo: Garantizar un recto y eficiente
asesoramiento jurídico.

Meta:

Meta:

Coordinación de las acciones jurídicas con
todas las áreas legales.

Coordinación de las acciones jurídicas con todas
las áreas legales. Meta no modificada que no
se puede medir.

Objetivo: Fortalecer e incrementar los
conocimientos jurídicos e incentivar el juicio
crítico de quienes tienen por principal misión
asesorar y/o proponer soluciones en defensa
de los intereses del municipio.

Objetivo: Fortalecer e incrementar los
conocimientos jurídicos e incentivar el juicio
crítico de quienes tienen por principal misión
asesorar y/o proponer soluciones en defensa
de los intereses del municipio.

Meta:
Al menos un convenio con profesores
especialistas.

Meta:
Al menos un convenio con profesores
especialistas. Meta no modificada.

31

No se informan avances.

Se ejecutaron en un 100% las acciones
propuestas para el objetivo diseñado.
Cumplimiento total.

Se informa que se adquirió un
sistema jurídico de gestión de
causas, un sistema de
jurisprudencia on line anualizado.

Se ejecutaron en un 100% las acciones
propuestas para el objetivo diseñado.
Cumplimiento total.

Se informa que se adquirió un
sistema jurídico de gestión de
causas, un sistema de
jurisprudencia on line anualizado.

Se informa que el objetivo fue
satisfecho ya que se ha brindado
asesoramiento a las Secretarías y
Organismos con directa dependencia
del DEM. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.

Está presentado como acción, no es
posible monitorear.

Se informa la asistencia a congresos y
seminarios de profesionales de Asesoría
Letrada. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.

Lo informado no se corresponde
con la meta establecida.
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Objetivos y
metas

Temas o
problemas de
relevancia que
contempla el
plan

Objetivo: Garantizar agilidad, eficiencia y
seguridad jurídica en la consulta,
interpretación y aplicación de la normativa
municipal vigente.

Objetivo: Garantizar agilidad, eficiencia y
seguridad jurídica en la consulta, interpretación
y aplicación de la normativa municipal vigente.

Meta:

Meta:

Un digesto municipal elaborado (el alcance
de la meta planteada no permite por sí
misma verificar el logro del objetivo
planteado).

Un digesto municipal elaborado (el alcance de
la meta planteada no permite por sí misma
verificar el logro del objetivo planteado).

Objetivo: Proponer y adoptar políticas
preventivas.

Objetivo: Proponer y adoptar políticas
preventivas.

Meta:

Meta:

Un mapa descriptivo de los ilícitos e
irregularidades cometidos dentro de la
administración y/o contra ella.

Un mapa descriptivo de los ilícitos e
irregularidades cometidos dentro de la
administración y/o contra ella. Meta no
modificada.

Objetivo: Evitar discrecionalidad y
arbitrariedad en el ejercicio de la función
púbica.

Objetivo: Evitar discrecionalidad y arbitrariedad
en el ejercicio de la función pública.

Meta:
Impulsar políticas de reforma administrativa.

Meta:

Se cumplimentó en un 100% la
sistematización de normas municipales.
Cumplimiento total.

Se cumplimentó mediante el dictado de
informes y dictámenes en procesos
administrativos sugiriendo cursos de
acción. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.

Impulsar políticas de reforma administrativa.
Meta no modificada.

Objetivo: Evaluar los motivos, el perfil, la
cantidad y las resoluciones de las causas que
dan origen a las investigaciones y sumarios
administrativos.

Objetivo: Evaluar los motivos, el perfil, la
cantidad y las resoluciones de las causas que
dan origen a las investigaciones y sumarios
administrativos.

Meta:

Meta:

Elaborar series estadísticas.

Elaborar series estadísticas. Meta no
modificada que no se puede medir.

Relevamientos y producción de información respecto del personal (cantidad, perfiles,
etc.)
Reformas al régimen del empleo público y el llamado a concursos para cubrir vacantes)
Sistemas de evaluación de desempeño.
Regularización del personal contratado, transitorio o monotributista.
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Se informa que se llevaron acciones
concretas a través de la intervención de
la Asesoría mediante informes y
dictámenes en procesos administrativos
sugiriendo cursos de acción. Indicador
de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Está presentado como acción, no es
posible monitorear.

Se cumplimentó mediante el dictado de
informes y dictámenes en procesos
administrativos sugiriendo cursos de
acción. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.

Para poder monitorear es necesario
establecer alcance y periodicidad
de la actualización.

No se han incorporado nuevos temas o problemas.
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Mejoramiento del equipamiento y software disponible para facilitar el procesamiento de
la información y su distribución
Producción de información para el análisis de ilícitos e irregularidades cometidos en la
administración, sumarios administrativos.
Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

Observaciones y
Apreciaciones
generales

Se plantea la modernización de la gestión como un objetivo a lograr pero no se plantean
metas concretas para lograrlo
A pesar que se mencionan políticas de evaluación de desempeño, no se explicitan
objetivos y metas tendientes a socializar e integrar a los agentes públicos en el
cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el Plan de Metas de cada una de
las áreas de políticas públicas.
No todas las metas pueden ser monitoreadas ya que algunas se plantean como acciones
y no se establecen metas concretas. En algunos casos el alcance de la meta planteada no
se corresponde a la envergadura del objetivo definido.

No todas las metas pueden ser monitoreadas ya que algunas se plantean como
acciones y no se establecen metas concretas. Asimismo, en muchos casos el indicador
de avance no permite el seguimiento de la meta dado que se carece de información de
base para verificar su cumplimiento.
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Cultura
ÁREA de Política
Pública

Cultura

Dependencias
Involucradas

Cultura

N° de Metas

45 metas

40 metas

Diagnóstico y
enfoque
predominante

Los ejes conceptuales de la política pública municipal cultural son:
• Cultura como Derecho Humano

Se mantiene el enfoque general planteado en el plan inicial. Se plantea al Estado como
principal impulsor del desarrollo cultural.

Objetivos y
metas

• Cultura como motor de desarrollo económico.
Presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Informe de avance al 31‐12‐2012

Observaciones

Objetivo: Jerarquización y puesta en valor
del área administrativa de cultura en la
Municipalidad.

Objetivo: Jerarquizar el área administrativa de
cultura en la Municipalidad.

Meta:
Creación de la Secretaría de Cultura.

Meta:
Creación de la Secretaría y Subsecretaría de
Cultura. Meta redefinida.

100 %.
Cumplimiento total.

Meta:
Incremento del presupuesto destinado a
cultura.

Meta:
Incremento del presupuesto destinado a
cultura. Meta no modificada que no se puede
medir.

100 %.
Cumplimiento total.

La meta tal como se presenta no
puede ser monitoreada ya que no
especifica porcentaje de
incremento e información base
para mensurar el incremento.

Meta:

Meta:

Creación de una Dirección y dos
subdirecciones con el objetivo de dialogar
con los diferentes actores del quehacer
cultural.

Creación de una Dirección y dos
subdirecciones con el objetivo de dialogar con
los diferentes actores del quehacer cultural.
Meta no modificada que no se puede medir.

100 %.
Cumplimiento total.

La meta tal como se presente no
puede ser monitoreada ya que no
se define si la meta es sólo la
creación de las dependencias
mencionadas o el diálogo con
actores.
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Objetivos y
metas

Objetivo: Diseñar y ejecutar políticas
públicas que fomenten el desarrollo cultural
de la ciudad de Córdoba, a través de la
planificación y gestión cultural.

Objetivo: Diseñar y ejecutar políticas públicas
que fomenten el desarrollo cultural de la
ciudad de Córdoba, a través de la planificación
y gestión cultural.

Meta:
Incremento promedio de 40% de asistentes
en relación a la última edición oficial de los
Programas ya existentes en materia cultural
municipal: Teatros, Fondo Estímulo a la
Producción teatral, 100 horas de teatro,
Señores niños al teatro y Premio Luis de
Tejeda.

Meta:
Incremento promedio de 40% de asistentes en
relación a la última edición oficial de los
Programas ya existentes en materia cultural
municipal: Teatros, Fondo Estímulo a la
Producción teatral, 100 horas de teatro,
Señores niños al teatro y Premio Luis de
Tejeda. Meta no modificada.

Se ha logrado incrementar el promedio
de participantes en un 70% del
porcentaje fijado (40%).

Meta:
Crear 8 nuevos programas culturales que
fomenten el desarrollo cultural de la
ciudad.

Meta:
Crear 8 nuevos programas culturales que
fomenten el desarrollo cultural de la ciudad.

4 nuevos programas culturales
municipales en ejecución.

Objetivo: Recuperar el Teatro Comedia.

Objetivo: Recuperar el Teatro Comedia.

Meta:
Ejecución de la primera etapa de la Obra
para 2013. Teatro funcionando.

Meta:
Ejecución de la primera etapa de la Obra para
2013. Teatro funcionando. Meta no
modificada.

Cumplimiento total.

Cumplimiento parcial.

100% de proyecto edilicio 30% de
avance de obra edilicia.
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Recuperar el Cine Teatro Colón.
Meta:
Ejecución en 2013 de primera etapa de
recuperación del edificio por parte de la
Municipalidad. Meta nueva.

45% de Estudio e indagación de
antecedentes.
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Mejorar la gestión de la Feria del
Libro.

Objetivo: Mejorar la gestión de la Feria del
Libro.

Meta:
90% del total de editoriales existentes en la
Ciudad de Córdoba participando en la Feria
del Libro.

Meta:
90% del total de editoriales existentes en la
Ciudad de Córdoba participando en la Feria
del Libro. Meta no modificada.

Meta:

Meta:

417 Actividades realizadas.

8 actividades formativas implementadas
durante la feria.

8 actividades formativas implementadas
durante la feria. Meta no modificada.

Cumplimiento total.

Feria 2012 participaron 30 librerías; 30
editoriales.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.
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Objetivos y
metas

Objetivo: Generar un plan estratégico
integrador de desarrollo cultural
descentralizado a través de los 17 Espacios
Culturales Municipales (museos, centros
culturales y cineclub), áreas de cultura de
los CPC y con otras reparticiones de la
Municipalidad de Córdoba.

Objetivo: Generar un plan estratégico
integrador de desarrollo cultural
descentralizado a través de los 17 Espacios
Culturales Municipales (museos, centros
culturales y cineclub), áreas de cultura de los
CPC y con otras reparticiones de la
Municipalidad de Córdoba.

Meta:
50% del equipamiento cultural municipal en
funcionamiento.

Meta:
50% del equipamiento cultural municipal en
funcionamiento. Meta no modificada.

Meta:
8 cursos de capacitación en Gestión Cultural
destinados a agentes municipales del área
de cultura.
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Recuperación Centro cultural San
Vicente 80% Recuperación Centro
Cultural Alta Córdoba 20% Recuperación
Centro Cultural General Paz 35%
Recuperación edilicia Cabildo 25%
Recuperación Teatro Griego 100%
Recuperación general resto de espacios
25%. Cumplimiento parcial.

No se brinda información acerca de
qué implica el grado de avance de
cada obra.

Meta:

Nivel de avance 10%.

8 cursos de capacitación en Gestión Cultural
destinados a agentes municipales del área de
cultura. Meta no modificada.

Cumplimiento parcial.

Se informa que se dictó 1 curso de
diseño y elaboración de proyectos
culturales.

Meta:

Meta:

Participación del 70% de los empleados del
total de empleados de cada equipamiento
municipal.

Participación del 70% de los empleados del
total de empleados de cada equipamiento
municipal. Meta no modificada.

Nivel de avance 10% participación de 40
empleados.
Cumplimiento parcial.

No se informa el total de
empleados por cada equipamiento
municipal.

Meta:

Meta:

Relevamiento del 100% del equipamiento
técnico y tecnológico destinado a la
realización de actividades culturales en
cada equipamiento municipal.

Relevamiento del 100% del equipamiento
técnico y tecnológico destinado a la
realización de actividades culturales en cada
equipamiento municipal. Meta no
modificada.

Meta:

Meta:

Nivel de avance 25%.

Mejoramiento del 30% del equipamiento de
acuerdo a lo que se requiera luego de hacer
el relevamiento.

Mejoramiento del 30% del equipamiento de
acuerdo a lo que se requiera luego de hacer el
relevamiento. Meta no modificada.

Cumplimiento parcial.

No se brinda información acerca de
qué implica un nivel de avance del
25%.

Meta:

Meta:

Lograr definir una identidad cultural
particular para cada Equipamiento
Municipal.

Lograr definir una identidad cultural
particular para cada Equipamiento Municipal.
Meta redefinida que no se puede medir.

12 espacios con encargados/
responsables y equipos de trabajo.

La meta tal como está definida no
permite su monitoreo.

Nivel de avance 80% de los espacios.
Cumplimiento parcial.

Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.
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Objetivos y
metas

Objetivo: Retomar el vínculo entre la
Secretaría de Cultura y los CPCs.

Objetivo: Retomar el vínculo entre la
Secretaría de Cultura y los CPCs.

Meta:
32 actividades culturales realizadas
conjuntamente con los CPC.

Meta:
32 actividades culturales realizadas
conjuntamente con los CPC. Meta no
modificada.

165 actividades realizadas.
Cumplimiento total.

Objetivo: Promover la cultura en el ámbito
educativo inicial.

Objetivo: Promover la cultura en el ámbito
educativo inicial.

Meta:
152 presentaciones artístico‐didácticas de
los Cuerpos Estables Municipales en las
escuelas municipales.

Meta:

296 presentaciones cuerpos estables

152 presentaciones artístico‐didácticas de los
Cuerpos Estables Municipales en las escuelas
municipales. Meta no modificada.

Cumplimiento total.

Meta:

Meta:

80% de la matrícula total de alumnos de las
escuelas municipales asisten a las
presentaciones.

80% de la matrícula total de alumnos de las
escuelas municipales asisten a las
presentaciones. Meta no modificada.

115 presentaciones cuerpos estables en
escuelas municipales. Indicador de
avance que no permite el seguimiento
de la meta.

Objetivo: Llevar adelante un plan
estratégico de coordinación con artistas y
emprendedores de la cultura de la ciudad
de Córdoba.

Objetivo: Llevar adelante un plan estratégico
de coordinación con artistas y emprendedores
de la cultura de la ciudad de Córdoba.

Meta:

Meta:

Creación de la Dirección de
Emprendimientos Creativos.

Creación de la Dirección de Emprendimientos
Creativos. Meta no modificada.

Meta.

Meta.

80% Implementación del Plan Estratégico.

80% Implementación del Plan Estratégico.
Meta no modificada.

Objetivo: Implementar un sistema
permanente de investigación y
relevamiento que provea información
pública sobre el sector cultural local a
través de la Conformación de la Fundación
Instituto Municipal de Cultura (IMC).

Objetivo: Implementar un sistema
permanente de investigación y relevamiento
que provea información pública sobre el
sector cultural local a través de la
Conformación de la Fundación Instituto
Municipal de Cultura (IMC).

Meta:

Meta:

8 Informes publicados con Datos
cuantitativos y cualitativos sobre el sector
cultural

Publicación de informes con Datos
cuantitativos y cualitativos sobre el sector
cultural. Meta redefinida, no se puede medir.
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Es necesario explicitar cómo se
relevará este indicador, se hace
referencia a la cantidad de
presentaciones en escuelas pero no
a la matrícula participante de la
misma.

No se informan avances.

Nivel de avance de implementación del
plan estratégico 15%.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Relevamiento Editorial, Relevamiento,
medición e informe Feria del Libro 2012.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

No se puede monitorear si no se
conoce el plan. No se establecen
metas relacionadas con las acciones
requeridas para llevarlo adelante.

La meta ha sido redefinida, no se
indica el número de informes a
realizar anualmente.
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Objetivos y
metas

Meta:

Meta:

Ordenanza de creación del Instituto
Municipal de Cultura (IMC) aprobada.

Ordenanza de creación del Instituto
Municipal de Cultura (IMC) aprobada. Meta
no modificada.
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Ordenanza aprobada. Cumplimiento
total.

Meta:
30% de avance en el reglamento de
funcionamiento del IMC.
Meta:

Meta eliminada.

No aparece como meta, sin
embargo mas arriba se informa la
realización del Informe sobre el
Sector Editorial.

1 Informe Final de la Investigación sobre el
sector editorial en la ciudad de Córdoba,
que contenga información cuantitativa y
cualitativa.
Objetivo: Promover el desarrollo armónico
e integral de los emprendedores culturales
a través de la cooperación, la coordinación
y el asesoramiento así como el impulso y el
diseño de políticas para el desarrollo
cultural de la ciudad.

Objetivo: Promover el desarrollo armónico e
integral de los emprendedores culturales a
través de la cooperación, la coordinación y el
asesoramiento así como el impulso y el diseño
de políticas para el desarrollo cultural de la
ciudad.

Meta:

Meta:

10 eventos.

50 eventos culturales apoyados por la
Secretaría.

50 eventos culturales apoyados por la
Secretaría. Meta no modificada.

Cumplimiento parcial.

Meta:

Meta:

90% de la deuda con el sector de
emprendimientos creativos cancelada.

100% de la deuda con el sector de
emprendimientos creativos cancelada. Meta
redefinida.

80% cancelada 20% en proceso de
cancelación. Cumplimiento parcial.

Meta:

Meta:

6 encuentros de formación e intercambio
en materia de producción cultural

6 encuentros de formación e intercambio en
materia de producción cultural. Meta no
modificada.

Objetivo: Retomar, generar y fortalecer las
relaciones institucionales de la Secretaría
con otros organismos públicos,
instituciones culturales y empresas a nivel
local, provincial, nacional e internacional.

Objetivo: Retomar, generar y fortalecer las
relaciones institucionales de la Secretaría con
otros organismos públicos, instituciones
culturales y empresas a nivel local, provincial,
nacional e internacional.

Meta:

Meta:

Formar parte de redes culturales de
ciudades como CGLU (Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos) y su Agenda 21.

Formar parte de redes culturales de ciudades
como CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos) y su Agenda 21. Meta no modificada.

2 encuentros realizados. Cumplimiento
parcial.

No se informan avances.
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Objetivos y
metas

Meta:

Meta:

4 Acuerdos de Cooperación firmados.

4 Acuerdos de Cooperación firmados. Meta
no modificada.

2 acuerdos (Municipalidad de Neuquén ‐
Universidad Tres de Febrero).
Cumplimiento parcial.

Meta:

Meta:

No se informan avances.

12 acuerdos de articulación en proyectos
conjuntos con organismos públicos,
instituciones culturales y empresas.

12 acuerdos de articulación en proyectos
conjuntos con organismos públicos,
instituciones culturales y empresas. Meta no
modificada.

Meta:

Meta:

12 eventos culturales.

12 eventos culturales. Meta no modificada.
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4 eventos (ej: Noche de los Museos con
Provincia y UNC). Cumplimiento parcial.

No se informa cuáles son los demás
eventos.

5% de avance. Provisión de Wi Fi.
Cumplimiento parcial.

No se informa qué implicaría un
50% de avance.

25%. Cumplimiento parcial.

No se informa qué implicaría un
80% de insumos de trabajo.

Objetivo: Potenciar el trabajo de áreas de
Teatro, Artes Visuales, Letras y Editorial
Municipal, Tienda de la ciudad y la biblioteca
Arturo Capdevilla de la dirección
Emprendimientos Creativos.
Meta:
1.50 % de mejoras en equipamiento
tecnológico. Meta nueva.
Meta:
2.80% de insumos de trabajo. Meta nueva.
Objetivo: Potencializar el trabajo del área de
Patrimonio Cultural y Archivo Histórico
Municipal dependientes de la Dirección de
Cultura y Patrimonios.
Meta:
50% Mejoras en equipamiento tecnológico.
Meta nueva.
Meta:
80% de insumos de trabajo aportados.
Meta nueva.
9 Centros Culturales. 12 Objetivos, 7 metas.

9 Centros Culturales. 12 Objetivos, 15 metas.

Metas:

Metas:

Referidas principalmente a: Mejora de la
infraestructura, programación de
actividades y mejoramiento de las
relaciones inter‐institucionales.

Referidas principalmente a: Mejora de la
infraestructura, programación de actividades y
mejoramiento de las relaciones inter‐
institucionales. Metas no modificadas.

Se informa que está previsto para su
desarrollo en 2013.
Sin avances.
Se informa que está previsto para su
desarrollo en 2013.
Sin avances.

Cumplimiento parcial
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Objetivos y
metas

Temas o
problemas de
relevancia que
contempla el
plan

7 Museos. 7 Objetivos, 6 metas.

7 Museos. 7 Objetivos, 6 metas.

Metas:

Metas:

Referidas principalmente a: Mejora de la
infraestructura edilicia, mejora de la
comunicación de las actividades que se
realizan y mejoras en aspectos funcionales
de cada museo.

Referidas principalmente a: Mejora de la
infraestructura edilicia, mejora de la
comunicación de las actividades que se
realizan y mejoras en aspectos funcionales de
cada museo. Metas no modificadas.

8 Cuerpos Estables Municipales y
Academia de Música. 2 0bjetivos

8 Cuerpos Estables Municipales y Academia
de Música. 2 0bjetivos

Meta:
Incrementar la visibilidad de las acciones.

Meta:
Incrementar la visibilidad de las acciones.
Meta no modificada que no s e puede medir.

Meta:

Meta:

Institucionalización de los Cuerpos
Artísticos Estables de la Municipalidad.

Institucionalización de los Cuerpos Artísticos
Estables de la Municipalidad. Meta no
modificada que no s e puede medir.

Meta:

Meta:

112 actividades (presentaciones didácticas
en Escuelas y Jardines Maternales
Municipales).

112 actividades (presentaciones didácticas en
Escuelas y Jardines Maternales Municipales).
Meta no modificada.

Meta:

Meta:

Funcionamiento de una comisión de
discusión para la institucionalización de los
cuerpos artísticos estables.

Funcionamiento de una comisión de discusión
para la institucionalización de los cuerpos
artísticos estables. Meta no modificada.

Cineclub Municipal

Cineclub Municipal

Objetivo: Apoyar el desarrollo del normal
funcionamiento del Cine Club.

Objetivo: Apoyar el desarrollo del normal
funcionamiento del Cine Club.

 Mejoramiento de la infraestructura edilicia de los espacios culturales
Mejoramiento de la infraestructura edilicia de los espacios culturales.
 Producción de información y conocimiento sobre el sector cultural de la ciudad.
 Fomento de emprendimientos culturales y de la cultura como fuente de
ingresos en la ciudad.
 Descentralización de las actividades culturales.
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Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Si bien algunos permiten el
seguimiento de la meta, no todas se
encuentran igualmente definidas lo
que dificulta su seguimiento.

Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Informa lo realizado a través de la
página Web del área Cultura del
municipio..

Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

296 actividades de los cuerpos estables.
Cumplimiento total.

30% de avance. Se informa que se
proyecta una mesa de diálogo con los
cuerpos estables hacia la ordenanza de
institucionalización de los cuerpos.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

No se informa en qué consiste el
30% de avance, asimismo se
informa que la mesa de diálogo
comenzará a funcionar en 2013.

N/A. Se informa que existen proyectos
para 2013. Sin avances.

Fortalecer el área de Patrimonio Cultural y Archivo Histórico Municipal dependientes de la
Dirección de Cultura y Patrimonios.
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Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

La creación del Instituto Municipal de Cultura se menciona sólo en relación a un
objetivo específico vinculado a la producción y sistematización de información, sin
hacer referencia a todas las demás finalidades que tendría.

En relación al Instituto Municipal de Cultura, se mantine la referencia al objetivo específico
vinculado a la producción y sistematización de información, sin mencionar las demás
finalidades que tendría.

Observaciones y
Apreciaciones
generales

No están definidas todas las metas. En algunos casos las metas no tienen
correlación directa con los objetivos y no dan cuenta de su cumplimiento.

Muchas de las metas no pueden ser monitoreadas dado que los indircadores de avance
están expresados en porcentajes y no se presenta la información de base qué determina los
porcentajes expresados. Las metas están planteadas en números y el avance no describe
dichos números, sino está expresado en porcentajes.
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Desarrollo Socioeconómico, Inclusión e integración Social
ÁREA de Política
Pública

Desarrollo Socioeconómico, Inclusión e integración Social

Dependencias
Involucradas

Educación, Acción Social y Deporte, Economía

N° de Metas

42 metas

57 metas

Diagnóstico y
enfoque
predominante

No presenta un diagnóstico explícito e integral para el área temática. Existen
objetivos y metas en distintas áreas de la administración pero del plan no se puede
inferir la orientación que se pretende dar al desarrollo de la ciudad.

Si bien se han agregado nuevas metas en el área de Acción Social, éstas no han modificado
el enfoque original. Sigue ausente un diagnóstico integral para el área temática, los
objetivos y metas definidos en distintas áreas no permiten inferir la orientación que se
pretende dar al desarrollo de la ciudad.

Se plantean lineamientos como:
 Fortalecimiento familiar.
 Fortalecimiento comunitario.
 Prevención de la violencia familiar.
 Optimización del funcionamiento del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia
de la ciudad de Córdoba.
 Fortalecimiento de los Consejos Comunitarios que componen el Consejo Municipal
de Niñez y Adolescencia en los CPC.
 Implementación del programa: “Si, me importa”.
 Promoción y asistencia al adulto mayor de la ciudad de Córdoba.
 Implementación del programa: “Jóvenes por más y mejor empleo”.
 Diagnóstico y asesoramiento a personas con discapacidad.
 Inserción social y recreativa de jóvenes y adultos con discapacidad.
 Campañas de difusión y concientización.
 Promoción de la participación de los distintos actores sociales en el desarrollo de
redes comunitarias.
 Fomento del desarrollo de emprendimientos productivos viables, sustentables,
generadores de ingresos, mejorando así la empleabilidad.
 Vinculación con organizaciones del sector productivo, para generar mano de obra
calificada.
 Servicio social donde se articulan recursos técnicos y materiales a fin de garantizar
intervenciones eficaces en relación a las personas en situación de vulnerabilidad
social.
 Tramitación de pensiones no contributivas.
Estos no constituyen lineamientos de políticas públicas, sino que en algunos casos
constituyen acciones. En otros casos los objetivos planteados no se traducen luego
en metas concretas por tanto no se ven reflejados en el plan de metas los

La mayoría de los aspectos incluidos están relacionados a inclusión social, pero no se
presenta un plan de desarrollo socioeconómico integral.
Además no se hace referencia a la articulación de acciones con lo realizado por ADEC
(Agencia de Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba), que trabaja específicamente
sobre desarrollo económico local y cuya presidencia está a cargo del municipio.
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lineamientos enunciados.
Temas sobre los que se pone foco:
 Fortalecimiento de la Educación para el trabajo de jóvenes y adultos.
 Creación del Programa Municipal de Empleo.
 Articulación con áreas de la municipalidad, con otras jurisdicciones de gobierno en
materia de programas sociales.
 Acción social centrada en los jóvenes a través de la orientación, capacitación
profesional, fomento del microemprendedurismo, pasantías.
 Fortalecimiento y generación de vinculaciones con ONGs y Cooperativas, mediante
la capacitación.
 En lo productivo se focaliza en el ordenamiento de asentamientos industriales y
científico –Polígono científico y Parque del Este.
Se enuncia el lograr el posicionamiento de la Ciudad como centro turístico‐ cultural
y sede de congresos y eventos.
Objetivos y
metas

Presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Informe de avance al 31‐12‐2012

Observaciones

Educación
Objetivo: Fortalecer la educación para el
trabajo.

Objetivo: Fortalecer la educación para el
trabajo.

Meta:
250 Jóvenes y adultos participando en el
programa Municipal de Empleo.

Meta:
250 Jóvenes y adultos participando en el
programa Municipal de Empleo.
Meta no modificada.

Se informa que se construyendo el
relevamiento de los potenciales sujetos
del Programa.
Cumplimiento parcial.

Acción Social
Objetivo: Políticas y acciones de
afianzamiento y apoyo a la familia, que
contribuyan a favorecer su estabilidad.

Objetivo: Políticas y acciones de
afianzamiento y apoyo a la familia, que
contribuyan a favorecer su estabilidad.

Meta:
Articulación de programas sociales,
municipales, provinciales y nacionales, para
promover capacitación laboral, tramitar
pensiones no contributivas, inclusión
educativa, etc.

Meta:
Articulación de programas sociales,
municipales, provinciales y nacionales, para
promover capacitación laboral, tramitar
pensiones no contributivas, inclusión
educativa, etc. Meta no modificada.

No se informan avances.

La meta tal como está definida no
es posible de ser monitoreada.
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Objetivo: Participación comunitaria en
medidas orientadas a mejorar sus
condiciones socioeconómicas y culturales.

Objetivo: Participación comunitaria en medidas
orientadas a mejorar sus condiciones
socioeconómicas y culturales.

Meta:
Conformación de redes comunitarias con
organizaciones de la sociedad civil con la
participación de al menos 5 organizaciones
por red.

Meta:
Conformación de redes comunitarias con
organizaciones de la sociedad civil con la
participación de al menos 5 organizaciones por
red. Meta no modificada.

Objetivo 4: Diseñar, realizar y evaluar
acciones integrales dirigidas a la prevención
de la violencia familiar.

Objetivo 4: Diseñar, realizar y evaluar acciones
integrales dirigidas a la prevención de la
violencia familiar.

Meta:
Asesoramiento, orientación y derivación a
instituciones.
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43 organizaciones
Cumplimiento total.

No se detallan las organizaciones
participantes de las redes.

Meta:
Asesoramiento, orientación y derivación a
instituciones. Meta no modificada que no se
puede medir.

No se informan avances.

La meta no está definida de modo
que pueda ser monitoreada.

Meta:
Diseño y ejecución campañas de
sensibilización y difusión.

Meta:
Diseño y ejecución campañas de sensibilización
y difusión. Meta no modificada que no se
puede medir.

No se informan avances.

La meta tal como está definida no
permite su seguimiento.

Meta:
Planificación de talleres de educación en la
temática.

Meta:
Planificación de talleres de educación en la
temática. 24 talleres de educación en la
temática. Meta no modificada que no se puede
medir.

5 talleres realizados.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Desarrollo de un plan de trabajo a cargo de
equipos profesionales y técnicos
interdisciplinarios capacitados en la
temática.

Meta:
Desarrollo de un plan de trabajo a cargo de
equipos profesionales y técnicos
interdisciplinarios capacitados en la temática.
Número de proyectos presentados.
Meta redefinida que no se puede medir.

2 proyectos.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

No se establece como meta una
cantidad de proyectos a realizar.

Objetivo: Promocionar y proteger los
derechos de niños, niñas y adolescentes, a
través de un espacio de concertación de
políticas públicas.

Objetivo: Promocionar y proteger los derechos
de niños, niñas y adolescentes, a través de un
espacio de concertación de políticas públicas.

Meta:
Atención de los casos de vulneración de
derechos de los niños/niñas y adolescentes.

Meta:
Atención de los casos de vulneración de
derechos de los niños/niñas y adolescentes.
Meta no modificada que no se puede medir.

250 casos atendidos
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

La meta no está definida de modo
que pueda ser monitoreada. No se
establece como meta una cantidad
de casos a ser atendidos.
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Objetivo: Sensibilizar y prevenir acerca de la
trata y explotación sexual de niños. Articular
con organismos gubernamentales y no
gubernamentales, políticas destinadas a
abordar esta problemática.

Objetivo: Sensibilizar y prevenir acerca de la
trata y explotación sexual de niños. Articular
con organismos gubernamentales y no
gubernamentales, políticas destinadas a
abordar esta problemática.

Meta:
Realización de capacitaciones y foros
destinados a alumnos, padres, docentes y
comunidad en general en las 37 escuelas
municipales.

Meta:
Realización de capacitaciones y foros
destinados a alumnos, padres, docentes y
comunidad en general en las 37 escuelas
municipales. Meta no modificada.

60%
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Meta:
Creación de un blog interactivo

Meta:
Creación de un blog interactivo
Meta no modificada.

100% Blog realizado.
Cumplimiento total.

Meta:
Realizar campañas de difusión.

Meta:
Realizar campañas de difusión. 1 campaña.
Meta redefinida.

100% campaña realizada.
Cumplimiento total.

No se brindan detalle acerca de la
campaña

Objetivo: Garantizar el óptimo
funcionamiento de los 12 Hogares de día y la
Residencia, pertenecientes a la Subdirección
de Adultos Mayores.

Objetivo: Garantizar el óptimo funcionamiento
de los 12 Hogares de día y la Residencia,
pertenecientes a la Subdirección de Adultos
Mayores.

Meta:
Adecuación del mobiliario necesario para su
funcionamiento. 100% del mobiliario
incorporado para el funcionamiento
correcto.

Meta:
Adecuación del mobiliario necesario para su
funcionamiento. 100% del mobiliario
incorporado para el funcionamiento correcto.
Meta no modificada que no se puede medir.

No se informan avances.

La meta no está definida de modo
que pueda ser monitoreada.

Meta:
Provisión de servicio de alimentación para el
adulto mayor

Meta:
Provisión de servicio de alimentación para el
adulto mayor
Meta no modificada que no se puede medir.

No se informan avances.

La meta no está definida de modo
que pueda ser monitoreada.

Meta:
Fortalecimiento de los equipos de trabajo
institucionales por medio de encuentros de
intercambio. 48 capacitaciones al equipo de
trabajo.

Meta:
Fortalecimiento de los equipos de trabajo
institucionales por medio de encuentros de
intercambio. 48 capacitaciones al equipo de
trabajo.
Meta no modificada.

2 Capacitaciones.
Cumplimiento parcial.

No se describe en qué consistió la
capacitación.

No se hace referencia a qué
corresponde el 60%, no se detalla
cuántas capacitaciones se
realizaron, a quién estuvieron
destinadas.
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Objetivo: Generar acciones que instalen
socialmente, la prevención del maltrato de la
persona mayor.

Objetivo: Generar acciones que instalen
socialmente, la prevención del maltrato de la
persona mayor.

Meta:
Implementación de jornadas de toma de
conciencia sobre el abuso y el maltrato al
adulto mayor. 4 jornadas.

Meta:
Implementación de jornadas de toma de
conciencia sobre el abuso y el maltrato al
adulto mayor. 4 jornadas. Meta no modificada.

Objetivo: Lograr que jóvenes entre 18 y 24
años concluyan sus
estudios. Brindar
herramientas de capacitación para facilitar la
inserción laboral de los jóvenes. Tratar la
temática juvenil de manera integral,
proporcionando los medios adecuados para
la solución de otras problemáticas que
presenten
los
jóvenes
participantes
(adicciones,
violencia
familiar,
discriminación, etc.). Utilizar las prestaciones
del programa como herramienta de
contención social de jóvenes en situación de
vulnerabilidad social.
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1 jornada.
Cumplimiento parcial.

No se incluye el objetivo.

Meta:
Implementación de cursos de orientación e
inducción al mundo del trabajo (POI) en
espacios municipales durante todo el año.
Cumplimiento del 100% del programa
nacional.

No se incluye la meta.
Meta Eliminada.

Meta:
Implementación de cursos de gestión
empresarial para micro emprendedores.
Cumplimiento del 100% del programa
nacional.

No se incluye la meta.
Meta Eliminada.

Meta:
Diseño e implementación de cursos de
formación profesional adaptados a la
demanda laboral local, en conjunto con
instituciones y sindicatos. Cumplimiento del
100% del programa nacional.

No se incluye la meta.
Meta Eliminada.

La meta no está definida de modo
que pueda ser monitoreada, no se
conocen cuál es el programa que
debería ser parte del plan.
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Discapacidad
Objetivo: Orientar desde la perspectiva
médico–social a personas con discapacidad.

Objetivo: Orientar desde la perspectiva
médico–social a personas con discapacidad.

Meta:
Realizar diagnósticos y realizar derivaciones
a especialistas.

Meta:
Realizar diagnósticos y realizar derivaciones a
especialistas.
800 consultas en 6 dispensarios.
Meta redefinida.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

No se detalla si el número de
consultas es anual, y en ese caso si
la meta es la misma para los años
siguientes. Meta definida ex post
de su cumplimiento.

Meta:
Realizar 90 informes médicos acerca del
Certificado de Discapacidad en expedientes de
recursos tributarios. Meta nueva.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

No se detalla si el número de
informes es anual, y en ese caso si
la meta es la misma para los años
siguientes. Meta definida ex post
de su cumplimiento.

Meta:
Atender la demanda espontánea y elaborar
informes sociales. 600 casos sociales atendidos.
Meta nueva.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Objetivo: Informar sobre discapacidad, a fin
de crear conciencia en la sociedad de la
importancia de la inclusión de las personas
con discapacidad.

Objetivo: Informar sobre discapacidad, a fin de
crear conciencia en la sociedad de la
importancia de la inclusión de las personas con
discapacidad.

Meta:
4 Campañas para difundir información
acerca de los derechos y obligaciones de las
personas con discapacidad, a través de la
elaboración de folletos.

Meta:
4 Campañas para difundir información acerca
de los derechos y obligaciones de las personas
con discapacidad, a través de la elaboración de
folletos. Meta no modificada.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Realizar 2 eventos auspiciados por
organizaciones de la sociedad civil en torno a la
temática de la Discapacidad. Meta nueva.
Meta: Realizar un festival anual de Inclusión
con la participación de al menos 20
organizaciones. Meta nueva.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
3 talleres dictados. Meta nueva.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Realizar 2 ponencias en talleres y cursos de
capacitación organizados por instituciones
públicas y privadas. Meta nueva.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.
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Objetivo: Estimular las capacidades lúdicas,
creativas, sensoriales e intelectuales de los
talleristas con discapacidad.

Objetivo: Estimular las capacidades lúdicas,
creativas, sensoriales e intelectuales de los
talleristas con discapacidad.

Meta:
Realizar 160 talleres de esculturas y
manualidades para personas con
discapacidad.

Meta:
Realizar 160 talleres de esculturas y
manualidades para personas con discapacidad.
Meta no modificada.

No se informan avances.

Meta:
40 alumnos becados a través del programa
social nacional PROMOVER I. Meta nueva.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Objetivo 13: Facilitar la accesibilidad a
Instituciones sanitarias, educativas, etc.
Objetivo nuevo
Meta:
Solicitudes de abono receptadas
Ciudad de Córdoba: 3.772 abonos
Coniferal: 3.775 abonos
Tamse: 5.237 abonos. Meta nueva.
Objetivo: Facilitar la accesibilidad física en
todos los ámbitos (familiar, social y laboral)
para personas con certificado de discapacidad
oficial, sin cobertura social. Objetivo nuevo.
Meta:
20 consultas para receptar solicitudes de
ayudas técnicas (prótesis, ortesis) con
indicación médica. Meta nueva.
Objetivo: Promover la integración laboral de
personas con certificado de discapacidad oficial.
Objetivo nuevo.
Meta: Receptar 200 cvs y cargar en una base de
datos Meta nueva.
Objetivo: Interpretar mensajes verbales en el
lenguaje de señas, en el marco de la identidad
de las personas hipoacúsicas. Objetivo nuevo.
Meta: Interpretar en lengua de señas en:
10 actos públicos; 3 trámites interpretados; 2
interpretaciones en recorridos turísticos.
Meta nueva.
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Objetivo: Articular con Instituciones públicas,
privadas y de la sociedad civil. Objetivo nuevo.
Meta:
Participar en la Comisión de Accesibilidad de la
Provincia de Córdoba, 8 reuniones. Meta
nueva.

100% ejecutado.
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Proyectos realizados
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.
No se brindan detalles acerca de los
proyectos.

No se informan avances.

La meta tal como está definida no
puede ser monitoreada.

Objetivo: Facilitar la autonomía, el acceso y la
integración en espacios recreativos de su
entorno barrial. Objetivo nuevo
Meta: Construir y refaccionar Plazas
Inclusivas como Espacios Recreativos
Accesibles. 3 proyectos: Bº Alto Verde Bº
General Paz Bº Las Magdalenas.
Meta nueva.
Objetivo: Facilitar la autonomía, el acceso y la
integración en su entorno familiar, social,
cultural y laboral, posibilitando el ejercicio de
todas sus funciones. Objetivo nuevo.
Meta:
Ejecutar el Banco de Ayudas Técnicas para
entregar en comodato. Proyecto
elevado a la CONADIS
(Comisión Nacional de Discapacidad).
Meta nueva que no se puede medir.
Objetivo: Promover el acceso a la zona centro y
la concurrencia a lugares públicos manteniendo
una vida social activa. Objetivo nuevo
Meta: Llevar adelante un relevamiento de
accesibilidad. Meta nueva.

No se informan avances.

Objetivo: Apoyar la autonomía personal y la
plena integración de personas con ceguera y
deficiencia visual. Objetivo nuevo.
Meta: Crear la escuela Municipal de Formación
de perros guía. Meta nueva.
Objetivo: Crear un espacio que garantice el
acceso a la información de personas con
discapacidad (hipoacúsicas, visual, y motriz)
para su inclusión en los ámbitos, escolares,
laborales y sociales. Objetivo nuevo.

No se informan avances.
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Meta:
Armar la Biblioteca Municipal Inclusiva para
personas con Discapacidad Visual, Motriz y
Auditiva. Meta nueva.
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No se informan avances.

Objetivo: Articular con la Subdirección de
Desarrollo Integral Juvenil de la Dirección de
Promoción Familiar y Lucha Contra la Violencia
Familiar, en distintos programas de inclusión
social de jóvenes con discapacidad. Objetivo
nuevo.
Meta: Programas agilizados.
Meta nueva que no se puede medir.

No se informan avances.

Objetivo: Fortalecer vínculos entre las ONG
y el Estado Municipal. Coordinar con
distintas organizaciones, proyectos sociales,
que puedan llevarse a cabo.

Objetivo: Fortalecer vínculos entre las ONG y el
Estado Municipal. Coordinar con distintas
organizaciones, proyectos sociales, que
puedan llevarse a cabo.

Meta:
Asesorar a cooperativas.

Meta: Asesorar a cooperativas. 39 reuniones de
asesoramiento. Meta redefinida.

27 reuniones.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Generar espacios de capacitación para ONGs
y para grupos asociativos informales.

Meta:
Generar espacios de capacitación para ONGs y
para grupos asociativos informales. 12 cursos
Meta redefinida.

2 cursos completados
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia
del autoempleo como alternativa real de
ingresos. Crear relaciones entre
emprendedores, Estado y organizaciones,
para fomentar economías de escala y
compartir experiencias e información.

Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia del
autoempleo como alternativa real de ingresos.
Crear relaciones entre emprendedores, Estado
y organizaciones, para fomentar economías de
escala y compartir experiencias e información.

Meta:
Inspeccionar comercios adheridos.

Meta: Inspeccionar comercios adheridos.
Meta no modificada que no se puede medir.

No se informan avances.

Meta:
Efectuar capacitaciones 80 específicas
(comercialización, estrategia, negocios).

Meta:
Efectuar capacitaciones específicas
(comercialización, estrategia, negocios). 80
personas capacitadas. Meta no modificada

100%
Cumplimiento total.

Meta:
Efectuar promoción comunitaria y educación
alimentaria a beneficiarios.

Meta:
Efectuar promoción comunitaria y educación
alimentaria a beneficiarios.
63551 beneficiarios del Programa Alimentario
Vale Lo Nuestro. Meta redefinida.

100%
Cumplimiento total.

La meta tal como está definida no
permite su seguimiento

La meta no puede ser monitoreada
tal como está definida

definida ex post de su
cumplimiento.
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Meta:
Elaborar informes socio‐económicos.

Meta:
Elaborar informes socio‐económicos. 36
informes. Meta redefinida.

No se informan avances.

Meta:
Llevar a cabo la Revista de Economía Social.

Meta:
Llevar a cabo la Revista de Economía Social.
Meta no modificada.

Se informa que no se cumplió por falta
de recursos.
Indicador de avance que permite el
seguimiento de la meta.

Objetivo: Detectar las necesidades sociales,
evaluarlas y coordinar soluciones,
procurando dar respuesta efectiva a las
mismas.

Objetivo: Detectar las necesidades sociales,
evaluarlas y coordinar soluciones, procurando
dar respuesta efectiva a las mismas.

Meta:
Asesorar e intervenir frente a solicitudes de
beneficio por desalojo. Atender 100% de la
demanda espontánea

Meta:
Asesorar e intervenir frente a solicitudes de
beneficio por desalojo. Número de personas
atendidas
Meta no modificada.

2400 personas concretadas.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

No se explicita si el número de
personas atendidas se corresponde
con la demanda espontánea.

Meta:
Efectuar el seguimiento de expedientes por
franquicias horarias para personal municipal
que acredite discapacidad de familiar a
cargo. Atender 100% de la demanda
espontánea

Meta:
Efectuar el seguimiento de expedientes por
franquicias horarias para personal municipal
que acredite discapacidad de familiar a cargo.
Atender 100% de la demanda espontánea
81 entrevistas domiciliarias. Meta redefinida.

100% ejecutado
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Intervenir en situación de crisis: ante
catástrofes climáticas (evacuaciones); con
personas en situación de calle (no incluye
intervención con niños). Atender 100% de la
demanda espontánea.

Meta:
Intervenir en situación de crisis: ante
catástrofes climáticas (evacuaciones); con
personas en situación de calle (no incluye
intervención con niños). Atender 100% de la
demanda espontánea. Meta no modificada.

Se informa que se intervino en todas las
situaciones de crisis.
Cumplimiento total.

No se informa cuáles han sido las
situaciones de crisis.

Objetivo: Facilitar a la persona en situación
de calle, herramientas y espacios tendientes
al logro de la re‐vinculación social y familiar,
estimulando la reinserción laboral. Promover
la salud integral (física y mental) y contener
psico ‐ socialmente. Brindar recursos para la
satisfacción de necesidades básicas y dignas
de vida.

Objetivo: Facilitar a la persona en situación de
calle, herramientas y espacios tendientes al
logro de la re‐vinculación social y familiar,
estimulando la reinserción laboral. Promover la
salud integral (física y mental) y contener psico
‐ socialmente. Brindar recursos para la
satisfacción de necesidades básicas y dignas de
vida.

Meta:
Brindar alojamiento, alimentación, higiene y
abrigo. 60 personas por día y por año.
no medibles ex ante

Meta:
Brindar alojamiento, alimentación, higiene y
abrigo. 70 personas por día, no medibles
exactamente. Meta redefinida.

Se informa que ascendieron a 100
personas por cambio de edificio.
Cumplimiento total.
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Meta:
Realizar el seguimiento de los beneficiarios.

Meta:
Realizar el seguimiento de los beneficiarios. 70
personas atendidas diariamente.
Meta redefinida.

No se informan avances.

Meta:
Articular y derivar a Centros de Atención
Primaria de la Salud y hospitales. Y en
especial con Instituciones especializadas en
adicciones.

Meta:
Articular y derivar a Centros de Atención
Primaria de la Salud y hospitales. Y en especial
con Instituciones especializadas en adicciones
Meta no modificada.

No se informan avances.

La meta no puede ser monitoreada
tal como está definida.

Meta:
Evaluar capacidades y potencialidades
promoviendo la búsqueda de empleo.

Meta:
Evaluar capacidades y potencialidades
promoviendo la búsqueda de empleo.
Meta no modificada.

No se informan avances.

La meta no puede ser monitoreada
tal como está definida.

Objetivo: Cumplimiento de la normativa
vigente de pensiones nacionales no
contributivas en el ámbito de la ciudad de
Córdoba.

Objetivo: Cumplimiento de la normativa
vigente de pensiones nacionales no
contributivas en el ámbito de la ciudad de
Córdoba.

Meta:
Brindar asesoramiento a la población sobre
la documentación necesaria para
cumplimentar el trámite. 120 personas.

Meta:
Brindar asesoramiento a la población sobre la
documentación necesaria para cumplimentar el
trámite. 1.000 personas por mes. Meta
redefinida.

Se informa que se atendieron 10.800
personas sobre una demanda de 12.000
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Efectuar informes socioeconómicos.

Meta:
Efectuar informes socioeconómicos. 500
entrevistas. Meta redefinida.

100%
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Realizar operativos territoriales,
identificando la posible población
beneficiaria.

Meta:
Realizar operativos territoriales, identificando la
posible población beneficiaria.
Meta no modificada.

No se informan avances.

Meta:
Realizar entrevistas médicas.

Meta:
Realizar 500 entrevistas médicas.
Meta redefinida.

100%
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Confeccionar expedientes: realizar informes
médicos y/o socio económicos priorizando a
los casos más vulnerables.

Meta:
Confeccionar expedientes: realizar informes
médicos y/o socio económicos priorizando a los
casos más vulnerables.500 expedientes
Meta redefinida.

100%
Cumplimiento total.

Meta definida ex post de su
cumplimiento.
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Economía
Objetivo: Creación de un área administrativa
que atienda específicamente la promoción
del desarrollo económico de la ciudad,
realizando estudios y proyectos a tal fin,
integrando los actores que intervienen en la
economía mediante el desarrollo de la
cooperación.

Objetivo: Creación de un área administrativa
que atienda específicamente la promoción del
desarrollo económico de la ciudad, realizando
estudios y proyectos a tal fin, integrando los
actores que intervienen en la economía
mediante el desarrollo de la cooperación.

Meta:
Elaboración de planes y proyectos para
promover el desarrollo Económico, tales
como: Polígono Científico Tecnológico y
Parque del Este, Acondicionamiento del
territorio para asentamiento de la industria
en las áreas de uso industrial. 100% de
avance.

Meta:
Elaboración de planes y proyectos para
promover el desarrollo Económico, tales como:
Polígono Científico Tecnológico y Parque del
Este, Acondicionamiento del territorio para
asentamiento de la industria en las áreas de uso
industrial. Meta no modificada.

20%
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Meta:
Promover el vínculo y la generación de
acciones con distintas instituciones del
orden internacional, nacionales, provinciales
y municipales, públicas y privadas, a los fines
de promover el desarrollo. Al menos 5
convenios.

Meta:
Promover el vínculo y la generación de acciones
con distintas instituciones del orden
internacional, nacionales, provinciales y
municipales, públicas y privadas, a los fines de
promover el desarrollo. Al menos 5 convenios.
Meta no modificada.

Se informa que se firmó un convenio
Marco Acta Complementaria y
convenio
específico con la organización de
Estados Iberoamericanos.
Cumplimiento parcial.

No se brinda información acerca de
cómo avanzaron los proyectos, no
es posible mensurar en qué
consiste el 20% de avance.

Temas o
problemas de
relevancia en el
Plan

La creación de un área administrativa para el desarrollo económico, que realice estudios
y proyectos, con participación de los actores.
Especial atención a los jóvenes (terminalidad educativa, su capacitación profesional,
inserción laboral).
Promoción y Protección de los derechos de niños y adolescentes, de la tercera edad y
discapacitados.
Acción social centrada en las familias, mediante la articulación de programas
municipales, provinciales y municipales.
Apoyo y fomento de la constitución de redes.

Se han incluido metas nuevas en el área de Acción Social ligadas principalmente a la
atención de problemáticas asociadas a la discapacidad.

Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

No se percibe una política integral de desarrollo económico que contemple todas las
actividades que dinamizan la actividad económica local; se focaliza en el enunciado de
acciones vinculadas a determinados sectores productivos (por ejemplo, los relacionados
con el posicionamiento turístico de la ciudad) y no existen acciones concretas para con
otros sectores. Tampoco se identifican objetivos vinculados a la realización de
diagnósticos territoriales, ni se hacen referencia a políticas de participación en esta área.
No incluye el abordaje del desarrollo social de forma integral.
Tampoco prevé mejorar la disponibilidad, accesibilidad y facilidad del acceso a la
información descriptiva, georreferenciada y estadística de actores económicos y

Si bien se menciona la creación del área de desarrollo y planeamiento económico a los
fines de mejorar las condiciones del crecimiento económico de la ciudad, su único
proyecto se refiere al Parque del Este ya mencionado en el informe anterior.
En cuanto a la Creación del Sistema de Información estadística se reporta como meta
alcanzada la elaboración de la Norma de creación y regulación del sistema y el
contacto con referentes en el tema que no identifica.
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sociales, o la infraestructura de servicios.
Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales

Entre los aspectos más sobresalientes podemos mencionar que metas como:
A) articulación de programas sociales, municipales, provinciales y nacionales, para
promover capacitación laboral, tramitar pensiones no contributivas, inclusión
educativa, etc. Con el objetivo de “políticas y acciones de afianzamiento y apoyo a la
familia, que contribuyan a favorecer su estabilidad”
B) asesoramiento, orientación y derivación a instituciones; diseño y ejecución
campañas de sensibilización y difusión; planificación de talleres de educación en la
temática; desarrollo de un plan de trabajo a cargo de equipos profesionales y técnicos
interdisciplinarios capacitados en la temática. Con el objetivo de “diseñar, realizar y
evaluar acciones integrales dirigidas a la prevención de la violencia familiar”.
C) atención de los casos de vulneración de derechos de los niños/niñas y adolescentes.
Con el objetivo de “promocionar y proteger los derechos de niños, niñas y
adolescentes, a través de un espacio de concertación de políticas públicas”.
No poseen las características enunciativas que permitan realizar una medición
adecuada de su cumplimiento, como tampoco se definen indicadores que permitan
realizar el seguimiento de su grado de avance.
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Desarrollo Urbano
ÁREA de Política
Pública

Desarrollo Urbano y Vivienda

Dependencias
Involucradas

Desarrollo Urbano, Ambiente

N° de Metas

24 metas

33 metas

Diagnóstico y
enfoque
predominante

Se presenta el área temática con una introducción general que intenta explicar
las razones que han llevado al estado actual de situación del desarrollo urbano
en la ciudad. La explicación presenta un carácter bastante genérico en la medida
en que si bien se realiza una autocrítica sobre la falta de “poder de policía” y
“liderazgo” del municipio en la materia debido al creciente papel del sector
privado e iniciativas aprobadas por las anteriores gestiones municipales y
provinciales, en ningún momento realiza un diagnóstico pormenorizado de la
situación actual ni se fundamentan las razones de selección de las metas
señaladas.

Se mantiene el enfoque general planteado en el plan inicial.

Se enumeran una serie de problemáticas, pero el plan sólo aborda uno de los
mencionados: “El atraso en la concreción de obras de infraestructura”, el resto
de las acciones y metas no responden a los problemas enunciados:
 Ausencia de un Plan Director consensuado.
 Lineamientos fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la ciudad.
 Falta de adecuación del marco normativo.
 Surgimiento desordenado de los barrios cerrados y de los barrios ciudad.
 No hubo un planeamiento estratégico de la ciudad.
Objetivos y
metas

Presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Objetivo: Generar el aumento de la oferta de
servicios a la población, a través de la
expansión de la infraestructura existente y su
mantenimiento y readecuación a las nuevas
tecnologías disponibles.

Objetivo: Generar el aumento de la oferta de
servicios a la población, a través de la expansión
de la infraestructura existente y su
mantenimiento y readecuación a las nuevas
tecnologías disponibles.

Meta:
Mantenimiento de la Infraestructura vial
urbana: mantenimiento de calles
pavimentadas con asfalto, mantenimiento
de calles de hormigón, mantenimiento de
calles de tierra, fresado y repavimentación
de calles. Incrementar un 25% respecto al

Meta:
Mantenimiento de la Infraestructura vial
urbana: mantenimiento de calles pavimentadas
con asfalto, mantenimiento de calles de
hormigón, mantenimiento de calles de tierra,
fresado y repavimentación de calles.
Incrementar un 25% respecto al promedio

Informe de avance al 31‐12‐2012

Observaciones

Asfalto:
62.300 Km (2012) /155.400Km (2008‐
2011) =40%
Meta superada.

Aunque la meta está técnicamente
bien definida al igual que el
indicador de seguimiento, no está
claro de dónde se obtienen los
datos informados. Es decir no tiene
clarificado el método de
verificación.

Hormigón
5.420 Km(2012) /37.300 Km(2008‐
2011) =15%

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013

Objetivos y
metas

promedio anual del período 2008‐2011.

anual del período 2008‐2011.
Meta no modificada.

Meta no alcanzada.
Tierra
645Km(2012)/1.370Km(2008‐
2011)=47%
Meta superada.
Fresado y repavimentación
1Km(2012)/18,6Km(2088‐2011)=5%
Meta no alcanzada.
Cumplimiento parcial (para el año
informado dado que es una meta
anual).

Meta:
Expansión de la red vial existente.
Incrementar un 25% respecto al promedio
anual del período 2008‐2011.

Meta:
Expansión de la red vial existente.
Incrementar un 25% respecto al promedio
anual del período 2008‐2011.
Meta no modificada.

Proyectos de Pavimento
2,54Km(2012)/25,5Km(2008‐
2011)=10%
Meta no alcanzada.
Pavimento ejecutado
3,1Km(2012)/7,7Km(2008‐2011)=40%
Meta superada.
Cumplimiento parcial (para el año
informado dado que es una meta
anual).

Meta:
Extensión y el completamiento de la red de
desagües pluviales existentes. Incrementar
un 25% respecto al promedio anual del
período 2008‐2011.

Objetivos y

Meta:
Mantenimiento de la red de Alumbrado
Público. . Incrementar un 25% respecto al
promedio anual del período 2008‐2011

Meta:
Extensión y el completamiento de la red de
desagües pluviales existentes. Incrementar un
25% respecto al promedio anual del período
2008‐2011.
Meta no modificada.

Meta:
Mantenimiento de la red de Alumbrado
Público. Incrementar un 25% respecto al
promedio anual del período 2008‐2011.

Desagües Pluv. proyectados
6,87Km(2012)/9,51Km(2008‐
2011)=72%
Meta superada.
Desagües Pluv. ejecutados
1,56Km(2012)/4,31Km(2008‐
2011)=36%
Meta superada.
Cumplimiento total (para el año
informado dado que es una meta
anual).
Nº Luminarias Mantenidas 17.340
(2012)/96.574(2008‐2011) =17%
Meta no alcanzada.
Cumplimiento parcial (para el año

56

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013

metas

Meta no modificada.

informado dado que es una meta
anual).

Meta:
Extensión de la Red de Alumbrado Público. .
Incrementar un 25% respecto al promedio
anual del período 2008‐2011.

Meta:
Extensión de la Red de Alumbrado Público. .
Incrementar un 25% respecto al promedio
anual del período 2008‐2011.
Meta no modificada.

Nº de Columnas instaladas
264(2012)/1231(2008‐2011)=21%
Meta no alcanzada.
Cumplimiento parcial (para el año
informado dado que es una meta
anual).

Meta:
Mantenimiento de la Red de desagües
cloacales existentes. . Incrementar un 25%
respecto al promedio anual del período
2008‐2011.

Meta:
Mantenimiento de la Red de desagües cloacales
existentes. Incrementar un 25% respecto al
promedio anual del período 2008‐2011.
Meta no modificada. Se desdoblaron los
indicadores de avance.

Mantenimiento y Limpieza
120Km(2012)/80Km(2008‐2011)=150%
Meta superada.
Nº de desobstrucciones
9.580/28.400=33%
Meta superada.
Cumplimiento total (para el año
informado dado que es una meta
anual).

Meta:
Extensión y el completamiento de la red de
desagües cloacales existentes. Incrementar
un 25% respecto al promedio anual del
período 2008‐2011.

Meta:
Extensión y el completamiento de la red de
desagües cloacales existentes. Incrementar un
25% respecto al promedio anual del período
2008‐2011.
Meta no modificada.

Redes cloacales proyectadas
4,65Km(2012)/422,05Km(2008‐
2011)=1%
Meta no alcanzada.
Redes cloacales ejecutadas
15,72Km(2012)/58,31Km(2008‐
2011)=26%
Meta superada.
Volumen tratado en planta
75.974.520m3(2012)/241.218.826m3(
2008‐2011)=31%
Meta superada.
Cumplimiento parcial (para el año
informado dado que es una meta
anual).

Meta:
Elaborar los proyectos y las licitaciones de
las obras de arquitectura que permitan
realizar el completamiento del
equipamiento urbano. . Incrementar un
25% respecto al promedio anual del
período 2008‐2011.

Meta:
Elaborar los proyectos y las licitaciones de las
obras de arquitectura que permitan realizar el
completamiento del equipamiento urbano. .
Incrementar un 25% respecto al promedio
anual del período 2008‐2011.
Meta no modificada.

Nº de edificios proyectados
30/96=31%
Meta superada.
Cumplimiento total (para el año
informado dado que es una meta
anual).

Meta:
Incorporar nuevos edificios de arquitectura

Meta:
Realizar el mantenimiento de las Obras de

Nº de edificios ejecutados
14/49=29%
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No parece adecuado usar como
indicador Nº de edificios, dada la
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que conforman el equipamiento urbano de
propiedad del Municipio. . Incrementar un
25% respecto al promedio anual del
período 2008‐2011.

Arquitectura que conforman el equipamiento
urbano de propiedad del Municipio.
Meta redefinida.

Cumplimiento total (para el año
informado dado que es una meta
anual).

diversidad de tareas que incluye
"mantenimiento". Se sugiere
especificar por tipo de tarea o
presupuesto.

Objetivo: Revalorizar los espacios públicos
como elementos contenedores de servicios
y que garanticen al ciudadano el derecho a
la Ciudad, permitiendo el desarrollo normal
de sus actividades.
Sin Metas.

Objetivo: Revalorizar los espacios públicos
como elementos contenedores de servicios y
que garanticen al ciudadano el derecho a la
Ciudad, permitiendo el desarrollo normal de sus
actividades.
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

Este objetivo tiene estrecha
relación con el área de Ambiente.
No se identifican acciones
coordinadas y/o complementarias.

Objetivo: Atender a los lineamientos
generales de políticas de desarrollo
establecidos en las bases del Plan Director.
Sin Metas.

Objetivo: Atender a los lineamientos generales
de políticas de desarrollo establecidos en las
bases del Plan Director.
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

Objetivo: Restablecer el orden
administrativo para realizar una
administración eficiente de los recursos
asignados.
Sin Metas.

Objetivo: Restablecer el orden administrativo
para realizar una administración eficiente de los
recursos asignados.
Sin Metas. Meta no modificada que no se
pueden medir.

No se informan avances.

Objetivo: Revalorizar el rol del control y la
coordinación de las acciones e intereses de
los actores públicos y privados, en el
desarrollo de la Ciudad
Meta: Definir Plan de Metas a lograr en la
gestión.

Objetivo: Revalorizar el rol del control y la
coordinación de las acciones e intereses de los
actores públicos y privados, en el desarrollo de la
Ciudad.
Meta: Definir Plan de Metas a lograr en la
gestión. No constituye una meta.
Meta no modificada que no se pueden medir.

100%
El Indicador de avance no permite
seguimiento. No se menciona ni
presenta ningún plan referido al
mencionado objetivo.

La meta no ha sido cumplida 100%
y esto se verifica del mismo plan
que presentan: muchos objetivos
adolecen de metas. No se ha
presentado ningún instrumento
relativo a lo que se plantea como
meta.

Meta:
Elaborar Planes Urbanos Prueba Piloto de
desarrollo integral por sectores en cantidad
mayor que el año anterior.
Meta nueva que no se puede medir.

Se comenzará a medir en 2013.
No se informan avances.

Se sugiere definir "Plan Urbano
Prueba Piloto". Se describe una
actividad pero no resultados‐metas
que se desprenderán de la misma.
No se puede monitorear.

Meta:
Elaborar Propuestas de Intervenciones Urbanas
con acciones sobre infraestructura cial, de
servicios y viviendas) medido en Planes
integrales de desarrollo urbano, en cantidad
mayor que el año anterior.
Meta nueva que no se puede medir.

Se comenzará a medir en 2013.
No se informan avances.

Se describe una actividad pero no
resultados‐metas que se
desprenderán de la misma. No se
puede monitorear.

Objetivo 6: Planificar la extensión de la
infraestructura urbana y de servicios
adecuándola al crecimiento sustentable.
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Objetivo: Propiciar la modificación de las
Normativas existentes, adecuándolas a la
realidad actual y a los intereses del Municipio y el
derecho de los ciudadanos.
Meta:
Presentar propuestas de modificación de
normativas relacionadas a la urbanización, para
lograr desarrollos integrales de sectores
urbanos. En cantidad mayor que el año
anterior.
Meta nueva que no se puede medir.

Se comenzará a medir en 2013.
No se informan avances.

Se describe una actividad pero no
resultados‐metas que se
desprenderán de la misma. No se
puede monitorear.

Se comenzará a medir en 2013
No se informan avances.

¿Cómo se mide la línea de base?
¿Qué implicaría el 100% a
completar? ¿Cómo se mide el
incremento anual del 25%?

Meta:
Realizar convenios con estamentos y empresas
del Estado. En cantidad mayor que el año
anterior.
Meta nueva que no se puede medir.

Se comenzará a medir en 2013.
No se informan avances.

Se sugiere especificar qué tipo de
convenios dado que la cantidad de
convenios no constituye en sí
mismo un indicador
necesariamente positivo.

Meta:
Realizar convenios con entidades profesionales
En cantidad mayor que el año anterior.
Meta nueva que no se puede medir.

No se informan avances.

Meta:
Se presenta también como meta número de
viviendas sociales ejecutadas, en cantidad
mayor que el año anterior.
Meta nueva que no se puede medir.

No se informan avances.

¿Cuál es la línea base de la que se
partirá? Lo que alcancen a hacer
durante 2013 constituirá el
indicador de avance para 2014? En
esos términos no resultaría una
meta planificada sino evaluada
expost.

Objetivo: Desarrollar sistemas para la
informatización de archivos y automatización de
trámites relacionados con la urbanización y los
servicios.
Meta:
Proceso de informatización en la Dirección de
Obras Privadas y Uso del Suelo, Medido en
porcentaje de desarrollo e implementación.
Incrementar en un 25% con respecto al año
anterior.
Meta nueva que no se puede medir.
Objetivo: Relevamiento y Regularización de
viviendas existentes. Relevamiento y
Regularización de loteos y asentamientos
existentes.

Búsqueda de antecedentes
catastrales y dominiales de los
inmuebles afectados se menciona
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en las acciones pero no tiene metas
o indicadores relacionados.

Objetivos y
Metas

Ambiente
Objetivo: Recuperación de los espacios
verdes públicos.

Objetivo: Recuperación de los espacios verdes
públicos.

Meta:
Relevar y caracterizar las condiciones de los
espacios verdes de la ciudad. 1.150
espacios verdes relevados

Meta:
Relevamiento y caracterización de las
condiciones de los espacios verdes de la ciudad.
1500 EV relevados.
Meta redefinida.

Meta:
Diseño participativo e inclusivo del espacio
verde público. 6 espacios rediseñados
participativamente.

Meta:
Se eliminó meta; Diseño participativo de espacios
verdes públicos. 6 espacios.
Meta eliminada.

Meta:
Mantener espacios verdes, con el objeto de
encauzar el uso de los espacios públicos.
1.314 espacios verdes mantenidos.

Meta:
Mantenimiento de espacios verdes, con el objeto
de encauzar el uso de los espacios públicos. 1500
EV mantenidos. Meta redefinida.

Meta:
Capacitar al personal de espacios verdes en
función de necesidades identificadas. 20
cursos.

Meta rectificada más abajo bajo otro objetivo.

Meta:
Incrementar la cantidad de metros
cuadrados por habitante buscando mejorar
la calidad de vida urbana. 90 % de la ciudad
relevada, Elevar a 8 m2/EV habitante.

Meta rectificada más abajo bajo otro objetivo.

Meta:
Recuperar plazas. 130 plazas recuperadas.

Meta:
Refuncionalización y recuperación de Plazas. 240
recuperadas
Meta redefinida.

120 EV relevados.
Cumplimiento parcial.

La ciudad a diciembre de 2012 tenía
1297 EV.

Se sugiere justificar por qué se
anuló este objetivo. Se considera
que es complementario al objetivo
de Reforestación de los Espacios
Verdes Públicos.
1500 EV mantenidos.
Cumplimiento total.

80 plazas recuperadas.
Cumplimiento parcial.

La ciudad a diciembre de 2012 tenía
1297 EV.
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Meta:
Recuperar y revalorizar las fuentes de la
ciudad. 44 fuentes recuperadas.

Meta:
Recuperación y puesta en valor de las fuentes de
la ciudad. 44 fuentes recuperadas.
Meta no modificada.

20 fuentes recuperadas
Cumplimiento parcial.

Meta:
Mantener y limpiar las fuentes. 44 fuentes
mantenidas.

Meta:
Mantenimiento y limpieza fuentes. 44 fuentes en
condiciones.
Meta no modificada.

44 fuentes mantenidas en condiciones.
Cumplimiento parcial.

El indicador planteado
originalmente fue “fuentes en
condiciones”, por lo tanto habría
una contradicción entre este
indicador y el anterior. Si hay 20
fuentes recuperadas, a qué se
refiere el mantenimiento.

Objetivo: Forestación y reposición del
arbolado público y demás especies vegetales

Objetivo: Relevamiento del estado del arbolado
urbano y su recuperación (Objetivo redefinido).

Meta:
Relevamiento del estado del arbolado
urbano y su recuperación. 17.103 manzanas
relevadas.

Meta:
Relevamiento el arbolado urbano. 17.104
manzanas relevadas. 350.000 ejemplares
relevados.
Meta redefinida.

1.400 manzanas y 49.000 ejemplares
relevados.
Cumplimiento parcial.

Se espera la publicación de
resultados y conclusiones en
relación a la composición y estado
del bosque urbano relevado.

Meta:
Reforestación de los espacios verdes
públicos conjuntamente con Entidades
Intermedias, Centros Vecinales, Escuelas
Municipales, etc. 48 Plantaciones.

Meta rectificada más abajo bajo otro objetivo.

Meta:
Realizar forestación y reforestación
municipal. 100.000 ejemplares.

Meta rectificada más abajo bajo otro objetivo.

Se sugiere el relevamiento de los
árboles en relación a las cazuelas
existentes, lo que daría una idea
más ajustada del cumplimiento de
la ordenanza de arbolado urbano.

Objetivo: Mantenimiento del arbolado urbano
(Objetivo redefinido).
Meta:
Plan de poda del arbolado en todas sus
modalidades. 20.000 ejemplares podados.
Meta Nueva.

5.533 ejemplares podados
Cumplimiento parcial.
Cumplida ex‐post de su definición.

Aunque la meta está técnicamente
bien definida al igual que el
indicador de seguimiento no está
claro de dónde se obtiene el
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objetivo del número de ejemplares
podados. Este debería provenir de
un relevamiento previo, que según
el objetivo 2 es todavía incipiente.
Se considera importante el
especificar cómo se controla la
correcta realización de las podas y
la intervención de especialistas en
podas y también en patrimonio en
casos emblemáticos (como la
Cañada o plazas y parques con valor
patrimonial).
Meta:
Extracción de ejemplares añejos, dañados o
inseguros. 21.000 ejemplares extraídos
Meta Nueva.

5.000 ejemplares extraídos.
Cumplimiento parcial.
Cumplida ex‐post de su definición.

Aunque la meta está técnicamente
bien definida al igual que el
indicador de seguimiento en el
punto anterior, no está claro de
dónde se obtiene el objetivo del
número de ejemplares a extraer.
Este debería provenir de un
relevamiento previo, que según el
objetivo 2 es todavía incipiente.
Se considera importante la
intervención de especialistas en
paisaje y en patrimonio en casos
emblemáticos de ejemplares con
valor patrimonial. También se
recomienda para estos casos la
participación ciudadana.

Meta:
Forestación y reforestación municipal. 80.000
ejemplares plantados.
Meta redefinida.

21.000 ejemplares plantados
Cumplimiento parcial.

Se sugiere justificar el motivo de la
reducción de la meta original.
Se solicita la publicación de los
lugares donde se realizaron las
plantaciones.
Se sugiere incluir como indicador el
número de ejemplares que se
mantienen en buen estado al año
de su plantación, porque según
relevamientos realizados, habría un
número importante de árboles que
se secan por falta de un correcto
mantenimiento.
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Objetivo: Reforestación de los Espacios Verdes
Públicos.
Meta:
Reforestación conjunta con Entidades
Intermedias, Centros vecinales, Escuelas
Municipales, etc. 40 plantaciones conjuntas.
Meta redefinida.

5 plantaciones conjuntas.
Cumplimiento parcial.

Se sugiere justificar el motivo de la
reducción de la meta original.
Se considera de particular
importancia este indicador y la
activa participación de las
entidades en el mantenimiento del
arbolado.

1 curso de capacitación dictado.
Cumplimiento parcial.

Se sugiere justificar el motivo de la
fuerte reducción de la meta
original.

Objetivo: Brindar la formación necesaria al
personal para el desarrollo de las tareas de la
Secretaría.
Meta:
Cursos de capacitación para personal en función
de necesidades identificadas implementados. 6
cursos dictados. Meta redefinida.

Se considera importante incluir en
la capacitación al personal
subcontratado, particularmente el
de las tareas de poda.
Se sugiere incluir a universidades y
organizaciones intermedias en el
dictado de las capacitaciones.

Objetivo: Incrementar la cantidad de metros
cuadrados de EV por habitante buscando
mejorar la calidad de vida urbana
Meta:
Análisis de la superficie de EV/hab. actual y su
distribución espacial. 90% de la ciudad relevada.
Meta redefinida.

10% de la ciudad relevado
Cumplimiento parcial.

Se recomienda para alcanzar esta
meta trabajar en conjunto con la
Dirección de Catastro Municipal
compartiendo y actualizando la
base GIS existente. Esto
redundaría en un beneficio para
ambas reparticiones.

Meta:
Incrementar los EV a 8 m2/habitante.
Meta no modificada.

6,30 m2/ de EV
Cumplimiento parcial.

Para alcanzar este incremento, y
según la población censal, haría
falta licitar para su mantenimiento
221 ha de nuevos Espacios Verdes
(el área más grande mantenida
actualmente es el Parque
Sarmiento con 69 ha).
Se considera por lo tanto esencial
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que se justifique cómo se va a
lograr este objetivo, si existen
proyectos de nuevos Espacios
Verdes y dónde se encontrarían.
Temas/problema
s de relevancia
que contempla el
plan.

El documento enuncia los siguientes lineamientos que refieren a:
a) Aumentar la oferta de servicios a la población.
b) Revalorizar los espacios públicos.
c) Atender los lineamientos del Plan Director.
d) Restablecer el orden administrativo para favorecer una administración eficiente.
e) Revalorizar la coordinación y control de acciones e intereses de los sectores públicos y
privados. Sin embargo, de ellos sólo desarrolla líneas de acción y metas relacionadas al
mantenimiento de infraestructura urbana, principalmente: a) Mantenimiento, expansión,
completamiento de la Infraestructura Vial, Red de Desagüe Cloacal, Alumbrado Público, Red de
Desagüe Pluvial y Equipamiento Urbano. b) Realizar licitaciones para lograr satisfacer necesidades
referidas a desagües, extensión de alumbrado, obras de arquitectura. c) Definición de plan de
metas de gestión.
El área de espacios verdes de la secretaría de ambiente incluye objetivos y metas claramente
definidos respecto a la recuperación y ampliación de los espacios verdes en la ciudad.

Temas
/problemas
ausentes en el
Plan

No se incorporan temas claves que refieren al acceso al suelo, vivienda y medidas para atender el
déficit cualitativo habitacional ni al ordenamiento territorial en general. Tampoco se refiere a
temas vinculados a la instrumentación de mecanismos de participación y control ciudadano en
materia de desarrollo urbano. No se enfatizan las cuestiones que refieren a la equidad en el
acceso a la ciudad.
No se especifican líneas de acción más concretas respecto a las medidas orientas a restablecer el
orden administrativo, revalorizar los espacios públicos, mejorar los sistemas de información y la
transparencia en las decisiones, tampoco se incorporan temas estructurales que en este
momento están siendo objeto de decisiones y proyectos de ordenanza como por ejemplo los
convenios urbanísticos por lo que no se puede establecer conexión entre esas decisiones y
proyectos y el programa de gobierno que se presentan.

Con respecto al Marco Normativo, existe una meta referida a la actualización
de normas, pero no menciona los mecanismos de excepción que se han
puesto en marcha.
También se incorpora un nuevo objetivo referente a la regularización de
viviendas y loteos, pero sigue sin mencionarse el banco de inmuebles, como
así tampoco la “Mesa de Cooperación para el Hábitat Social”.
Llamativamente todos los nuevos objetivos incorporados refieren a la
planificación de la ciudad pero no incluyen metas que permitan su
seguimiento.
No se incluyen los convenios urbanísticos y las metas que el municipio se
propone a partir de los mismos. Por tanto no pueden ser
evaluados/monitoreados en tanto política pública.
Los temas ausentes en 2012 continúan ausentes dado que aunque se
incluyeron objetivos nuevos referidos a algunos de ellos a la planificación
urbana no se incluyen resultados‐metas a alcanzar que permitan su
evaluación y seguimiento.
A pesar de la modificaciones siguen ausentes acciones referidas a:
‐Ordenamiento Territorial, planificación urbana o planificación estratégica.
‐Políticas de acceso al suelo y vivienda
‐Uso y ocupación del suelo

Al estar el plan de metas enfocado en las áreas vinculadas a infraestructura no es posible
identificar objetivos y acciones de las áreas de planeamiento, patrimonio, obras privadas y uso
del suelo, hábitat.

‐Equidad en el acceso a la ciudad

No se explicitan políticas de desarrollo urbano sustentable.

‐Participación, transparencia y mecanismos para el control ciudadano.

La plataforma electoral incluía varias de las temáticas ausentes en el plan.
Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales

Los temas/problemas incorporados más significativos son los relacionados
con la Planificación. Se mencionan Planes Integrales de Desarrollo Urbano y
Planes Prueba Piloto, pero en ningún momento se considera la participación
ciudadana, o algún otro proceso de consenso para la elaboración de los
mismos. Las metas en este aspecto son muy confusas, y lo que se pone en
evidencia es la intención de seguir "planificando" desde la singularidad o
parcialidad ya que en ningún momento se expresa la intención de elaborar un
Plan urbano.

‐Definición de Instrumentos para el Desarrollo Urbano
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Educación
ÁREA de Política
Pública

Educación

Dependencias
Involucradas

Educación

Cantidad de
Metas

48 metas

Diagnóstico y
Enfoque
predominante

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/2013 con rectificaciones

No se incluye diagnóstico lo que impide conocer cuál es el punto de partida y si las
acciones planteadas forman parte del plan de trabajo que el área ya venía
desarrollando o se trata de nuevas acciones tendientes a revertir el estado de
situación actual.

No se ha modificado el enfoque definido en el plan de metas original.

La focalización está puesta en la mejora del servicio educativo desde un punto de
vista cuantitativo (ampliación del número de salas, de equipamiento informático,
adecuaciones de infraestructura, etc.) y desde el punto de vista cualitativo en lo
referente a creación de nuevos cargos docentes, perfeccionamiento docente,
implementación de algunos programas, desarrollo de mecanismos de seguimiento y
monitoreo de desempeño.
Lineamientos enunciados:
 Promover al desarrollo y consolidación de un sistema educativo municipal de
excelencia que permita el acceso de todos los estudiantes a una educación de
calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de
una ciudad caracterizada por la igualdad de oportunidades, la justicia social y la
sustentabilidad medioambiental.
 Fortalecer la concepción de la escuela como Centro Comunitario que atienda a
niños y sus familias relacionando el deporte y la cultura como medio de
transformación social, que favorezca procesos de gestión participativa y cultive
compromisos personales y colectivos.
 Desarrollar una Política Educativa en red y basada en la Educación Ambiental.

Informe marzo 2013

51 metas
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Objetivos y
Metas

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/2013 con rectificaciones

Objetivo: Conformar el CAJEM‐COR
(Comisión de apoyo a Jardines y Escuelas
Municipales de Córdoba).

Objetivo: Conformar el CAJEM‐COR (Comisión de
apoyo a Jardines y Escuelas Municipales de
Córdoba).

Meta:
Decreto N° 151/12 con su Reglamento
Interno.

Meta:
Decreto N° 151/12 con su Reglamento Interno.

Informe de avance al 31‐12‐2012
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Observaciones

Decreto y reglamento aprobado.
Cumplimiento total.

Meta no modificada
1 evento realizado.
Cumplimiento parcial.

Meta:
1 evento por mes durante el Ciclo Lectivo.

Meta:
1 evento por mes durante el Ciclo Lectivo.
Meta no modificada.

Objetivo: Promover una infraestructura
segura y saludable las Escuelas y Jardines
Maternales (JM). Recuperación de espacios
verdes y entornos de escuelas y JM.

Objetivo: Promover una infraestructura segura y
saludable las Escuelas y Jardines Maternales
(JM). Recuperación de espacios verdes y
entornos de escuelas y JM.

Meta:

Meta:

38 escuelas y 37 jardines.

38 escuelas y 37 jardines maternales
relevados y reparados integralmente.

38 escuelas y 37 jardines maternales relevados y
reparados integralmente.

Cumplimiento total.

Se recomienda precisar un
indicador objetivo para evaluar la
seguridad de la infraestructura. Por
ejemplo habilitación de bomberos
de los establecimientos.
Se hace referencia a un documento
que está a disposición de quien lo
solicite.

Meta no modificada.
Meta:

Meta:

38 escuelas y 37 jardines.

Limpieza y mantenimiento del entorno
escolar de las 38 escuelas y 37 jardines
maternales.

Limpieza y mantenimiento del entorno escolar de
las 38 escuelas y 37 jardines maternales.

Cumplimiento total.

Meta no modificada.

Meta:

Meta:

No se informan avances.

Construcción de 13 salas de jardín de
infantes para niños de 4 años en las escuelas
que no poseen sala.

Construcción de 13 salas de jardín de infantes
para niños de 4 años en las escuelas que no
poseen sala.

Se informa que la actividad será
realizada en períodos posteriores.

Falta de especificación de cómo se
realizaron las tareas, se hace
referencia a “diversas acciones todo
el año con la cooperación de Obras
y Mantenimiento”
Se indica que se está trabajando en
el proyecto.

Meta no modificada.
Meta:

Meta:

No se informan avances.

Construcción de aulas multiuso en el 50% de
las escuelas municipales

Construcción de aulas multiuso en el 50% de las
escuelas municipales.

Se informa que la actividad será
realizada en períodos posteriores.

Meta no modificada.

Se indica que se está trabajando en
el proyecto.
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Meta:

Meta:

37 escuelas con mobiliario reparado.

37 escuelas con mobiliario reparado.
Meta no modificada.

2 escuelas con reparación y recambio
completo. Reparaciones y recambios
parciales de mobiliario en las escuelas
restantes.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.
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Se indica que en ambos
establecimientos se procedió al
cambio y/o reparación de todo el
mobiliario, mientras que en los
otros establecimientos se actuó en
función de su demanda.
No se especifica cuál ha sido la
demanda.

Meta:

Meta:

3 escuelas.

37 escuelas con infraestructura apta para
niños con capacidades diferentes.

37 escuelas con infraestructura apta para niños
con capacidades diferentes.

Cumplimiento parcial.

Meta no modificada.

No se especifica información sobre
los demás proyectos.

Objetivo: Recuperar la matrícula en las
escuelas municipales ubicadas en la zona
norte de la ciudad.

Objetivo: Recuperar la matrícula en las escuelas
municipales ubicadas en la zona norte de la
ciudad.

Meta:
37 escuelas con jornada extendida

Meta:
37 escuelas con jornada extendida
Meta no modificada.

Objetivo: Expandir los servicios educativos e
implementar la Jornada extendida.

Objetivo: Expandir los servicios educativos e
implementar la Jornada extendida.

Meta:
15 minutos de lectura diaria en voz alta y
una hora de lectura semanal.

Meta:
15 minutos de lectura diaria en voz alta y una
hora de lectura semanal.
Meta no modificada.

No informa cuántas escuelas
implementación los 15 minutos de
lectura diaria y la hora de lectura
semanal.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta:
Incremento de un 30% en la cantidad de
libros adquiridos para las bibliotecas

Meta:
Incremento de un 30% en la cantidad de libros
adquiridos para las bibliotecas. Meta no
modificada.

No indica la cantidad de libros
adquiridos.

Meta:
317 alumnos de 5to grado participando de
las olimpíadas matemáticas nacionales
(Ñandú).

Meta:
317 alumnos de 5to grado participando de las
olimpíadas matemáticas nacionales (Ñandú).
Meta no modificada.

Se indica que se construyeron
rampas de accesibilidad y baños. Se
trabaja en los proyectos necesarios
para los otros establecimientos.

No se informa el % de incremento
de la matrícula.
10 escuelas.
Cumplimiento parcial.

Indicador de avance que no permite
seguimiento.
No informa cantidad de alumnos
participantes.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Se informa que se decidió
implementar el proyecto de manera
paulatina, incorporando para 2013
en el inicio del año lectivo el 80%.
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Meta:
200 alumnos de 5to grado participando de
las olimpíadas matemáticas municipales
(Choike).

Meta:
200 alumnos de 5to grado participando de las
olimpíadas matemáticas municipales (Choike).
Meta no modificada.

Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta:
2 olimpiadas por año.

Meta:
2 olimpiadas por año.
Meta no modificada.

Participación en Olimpíada de
Matemáticas Nacionales (Ñandú) y
Municipales (Choike).

No informa cantidad de alumnos
participantes.

Cumplimiento total.
Meta:
37 escuelas con la materia Idioma Inglés

Meta:
37 escuelas con la materia Idioma Inglés.

Todas las escuelas incorporaron la
enseñanza de idioma inglés en niños
del 2 ciclo.

Meta no modificada.
Cumplimiento total.
Meta:
37 escuelas con Expresión Musical incluida
en la currícula del 1° Ciclo Educativo(niños
de 4 y 5 años)

Meta:
37 escuelas con Expresión Musical incluida en la
currícula del 1° Ciclo Educativo(niños de 4 y 5
años).
Meta no modificada.

Todas las escuelas incorporaron la
enseñanza de Expresión Musical en el
1 Ciclo‐
Indicador de avance que permite
seguimiento.
Cumplimiento total.

Meta:
37 escuelas con iniciación al Deporte en el 2
Ciclo Educativo

Meta:
37 escuelas con iniciación al Deporte en el 2 Ciclo
Educativo.
Meta no modificada.

Todas las escuelas incorporaron la
enseñanza de iniciación al Deporte en
el 2 Ciclo Educativo.
Cumplimiento total.

Meta:
1 torneo deportivo por año en las 37 escuelas.

Torneo con 15 escuelas.
Cumplimiento parcial.

Meta:
1 torneo deportivo por año en las 37
escuelas

Meta no modificada.

Meta:

Meta:

40 actividades de articulación con el área de
Cultura en 37 escuelas (organización de
visitas a Exposiciones, Ferias de Libros,
Museos, Teatros, etc.).

40 actividades de articulación con el área de
Cultura en 37 escuelas (organización de visitas a
Exposiciones, Ferias de Libros, Museos, Teatros,
etc.).

No informa la cantidad actividades
realizadas.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta no modificada.
Meta:
Implementación del programa “Los

Meta:

No se informan avances.

Implementación del programa “Los Concejales

No se desarrollaron actividades.
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Concejales van a la escuela” en las 37
escuela del 2 Ciclo Educativo.

van a la escuela” en las 37 escuela del 2 Ciclo
Educativo.
Meta no modificada.

1 Biblio‐móvil que recorra las 37 escuelas.

1 Biblio‐móvil que recorra las 37 escuelas.
Meta no modificada.

Se informa que se realizó la gestión.
No se informan avances.

Objetivo: Promover la actualización digital.

Objetivo: Promover la actualización digital.

Meta:
38 Aulas Digitales en funcionamiento.

Meta:
38 Aulas Digitales en funcionamiento.
Meta no modificada

Se informa que el proyecto está en
proceso de elaboración.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta:
38 escuelas y 37 jardines maternales
conectados a Internet.

Meta:
38 escuelas y 37 jardines maternales conectados
a Internet.
Meta no modificada.

37 escuelas.
Cumplimiento total.

Meta:
100% de la planta docente capacitada en el
uso de las TICS

Meta:
100% de la planta docente capacitada en el uso
de las TICS.
Meta no modificada.

Se informa que la meta ha sido
cumplida con una carga de 20 hs. de
capacitación.
Cumplimiento total.

Objetivo: Cubrir necesidades básicas de los
estudiantes.

Objetivo: Cubrir necesidades básicas de los
estudiantes.

Meta:
15.600 niños con vestimenta escolar

Meta:
15.600 niños con vestimenta escolar.
Meta no modificada.

15.600 niños equipados.
Cumplimiento total.

Meta:
100% de los alumnos reciben el
racionamiento alimentario.

Meta:
100% de los alumnos reciben el racionamiento
alimentario.
Meta no modificada.

15.000 raciones diarias.
Cumplimiento total.

Objetivo: Fortalecer los Jardines Maternales.

Objetivo: Fortalecer los Jardines Maternales.

Meta:
16 salas y 2 jardines maternales abiertos

Meta:
16 salas y 2 jardines maternales abiertos.
Meta no modificada.

16 salas abiertas.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Organismo de Valoración para consideración
de los antecedentes de la planta docente.
Conformado por 5 titulares y 5 suplentes
integrantes del organismo.

Meta:
Organismo de Valoración para consideración de
los antecedentes de la planta docente.
Conformado por 5 titulares y 5 suplentes
integrantes del organismo.

Organismo conformado.
Cumplimiento total.
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Meta no modificada.
Meta:
50 docentes capacitados por año.

Meta:
50 docentes capacitados por año.
Meta no modificada.

50 docentes capacitados.
Cumplimiento total.

Meta:
100 % de los cargos de Directores y
supervisores a concursar cubiertos

Meta:
100 % de los cargos de Directores y supervisores
a concursar cubiertos.
Meta no modificada.

Se informa que el concurso se
postergó a 2013 por revisión del
reglamento.
No se informan avances.

Meta:
37 facilitadores operando y 3500 familias
beneficiarias del trabajo de los facilitadores
que hacen de nexo entre el Jardín Maternal
y las familias.

Meta:
37 facilitadores operando y 3500 familias
beneficiarias del trabajo de los facilitadores que
hacen de nexo entre el Jardín Maternal y las
familias.
Meta no modificada.

Se informa que se posterga por
considerar que es necesario un trabajo
profundo previo en la comunidad
objeto.
No se informan avances.

Objetivo: Conformar el Organismo de
Valoración del Nivel Inicial.

Objetivo: Conformar el Organismo de Valoración
del Nivel Inicial.

Meta:
1 concurso de Supervisores de NI, 1
Concurso de directores de NI, 1 Concurso de
directores NP, 1 Concurso para profesores
de inglés.

Meta:
1 concurso de Supervisores de NI, 1 Concurso de
directores de NI, 1 Concurso de directores NP, 1
Concurso para profesores de inglés.
Meta no modificada.

Objetivo:Convertir del SEM (Sistema
Educativo Municipal) en Escuelas y Jardines
Verdes o sustentables. 3 Metas (VER
AMBIENTE).

Objetivo: Convertir del SEM (Sistema Educativo
Municipal) en Escuelas y Jardines Verdes o
sustentables. 3 Metas (VER AMBIENTE).

Objetivo: Educar desde la diversidad.

Objetivo: Educar desde la diversidad.

Meta:
4 Centros de Apoyo Interdisciplinarios para
niños con Necesidades Educativas Especiales
funcionando.

Meta:
4 Centros de Apoyo Interdisciplinarios para niños
con Necesidades Educativas Especiales
funcionando.
Meta no modificada.

Se informa que se optó por priorizar el
trabajo en el equipo y en ampo directo
(escuelas).
No se informan avances.

Meta:
100% de los alumnos en los servicios de la
DAPS (Dirección de Atención Primaria de la
Salud) y Medicina Preventiva (Salud Escolar),
Hospital Infantil y Odontología.

Meta:
100% de los alumnos en los servicios de la DAPS
(Dirección de Atención Primaria de la Salud) y
Medicina Preventiva (Salud Escolar), Hospital
Infantil.

Se informa que el relevamiento está
en proceso.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

No informa la cantidad de
actividades de capacitación
realizadas.

Se informa que el concurso se
postergó a 2013 por revisión del
reglamento.
No se informan avances.

Se habla de un relevamiento en
proceso y luego dice que están
haciendo el instrumento de
aplicación con lo cual el
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Meta no modificada.
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relevamiento no habría empezado.

Objetivo: Promover la Equidad Educativa
con la superación del fracaso escolar.

Objetivo: Promover la Equidad Educativa con la
superación del fracaso escolar.

Meta:
40 % de las escuelas con docente de apoyo
escolar disponible.

Meta:
0 % de las escuelas con docente de apoyo escolar
disponible.
Meta no modificada.

40 % de las escuelas con docente de
apoyo escolar disponible.
Cumplimiento total.

Meta:
100% de los casos requeridos atendidos.

Meta:
100% de los casos requeridos atendidos.
Meta no modificada.

100% de los casos requeridos
atendido.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

Objetivo: Promover, desarrollar y
jerarquizar la Modalidad de Jóvenes,
Adultos y Proyectos Comunitarios.

Objetivo: Promover, desarrollar y jerarquizar la
Modalidad de Jóvenes, Adultos y Proyectos
Comunitarios.

Meta:
8 nuevos centros, (actualmente 19 centros
en funcionamiento).

Meta:
8 nuevos centros, (actualmente 19 centros en
funcionamiento).
Meta no modificada.

No se informan avances.

Meta:
300 participantes en las actividades de
capacitación.

Meta:
300 participantes en las actividades de
capacitación.
Meta no modificada.

300 jóvenes y adultos participaron.
Cumplimiento total.

No se informa la cantidad de
actividades realizadas.

Meta:
10 CENMAs en los CPC.

Meta:
10 CENMAs en los CPC.
Meta no modificada.

Se informa que no se cumplimentó
dado que por el momento la demanda
se concentra en educación primaria.
No se informan avances.

No corresponde a las competencias
municipales la educación
secundaria.

Objetivo: Fortalecer la articulación entre
diferentes áreas municipales, organismos
provinciales, nacionales, universidades
públicas y privadas y ONGs.

Objetivo: Fortalecer la articulación entre
diferentes áreas municipales, organismos
provinciales, nacionales, universidades públicas y
privadas y ONGs.

La meta tal como está definida no
puede ser monitoreada, es
necesario identificar mecanismo de
registro que permita hacerlo, pero
no se identifican metas referidas a
cómo la secretaría monitoreará
requerimientos y cómo realizará
seguimiento.
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Objetivos y
Metas

Objetivos y

Meta:
4 Universidades, 4 ONGs participando del
programa.

Meta:
4 Universidades, 4 ONGs participando del
programa.
Meta no modificada.

Convenios firmados con 2
universidades convenios firmados con
2 ONGs.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Cantidad de voluntarios participantes.

Meta:
Cantidad de voluntarios participantes.
Meta no modificada.

No se informan avances.

Objetivo: Actualizar la normativa vigente.

Objetivo: Actualizar la normativa vigente.

Meta:
Redacción y puesta a consideración del
Concejo Deliberante de un Proyecto de
Ordenanza de modificación del Art. 23º de la
Ordenanza Nº 7.974.

Meta:
Redacción y puesta a consideración del Concejo
Deliberante de un Proyecto de Ordenanza de
modificación del Art. 23º de la Ordenanza Nº
7.974. Meta no modificada.

Proyecto de ordenanza realizado y en
proceso de aprobación.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Conformación de una Comisión Mixta para el
análisis, unificación y reglamentación de las
ordenanzas referidas a la actividad docente
en el municipio. En funcionamiento con 10
miembros.

Meta:
Conformación de una Comisión Mixta para el
análisis, unificación y reglamentación de las
ordenanzas referidas a la actividad docente en el
municipio. En funcionamiento con 10 miembros.
Meta no modificada.

Comisión conformada por 10
miembros.
Cumplimiento total.

Objetivo: Optimizar los recursos humanos.

Objetivo: Optimizar los recursos humanos.

Meta:
Tres Docentes en pasividad afectados a
tareas administrativas y/o proyectos
institucionales específicos.

Meta:
Tres Docentes en pasividad afectados a tareas
administrativas y/o proyectos institucionales
específicos.
Meta no modificada.

3 docentes afectados.
Cumplimiento total.

Meta:
Concursos en Área Central Administrativa
realizados en el 80% de los cargos
concursables según orgánica.

Meta:
Concursos en Área Central Administrativa
realizados en el 80% de los cargos concursables
según orgánica.
Meta no modificada.

Sin implementar.
No se informan avances.

Objetivo: Monitorear y analizar la evolución
de los alumnos del jardín maternal que
pasan al NI (Nivel Inicial).

Objetivo: Monitorear y analizar la evolución de
los alumnos del jardín maternal que pasan al NI
(Nivel Inicial).

Meta:
10 jardines maternales aplican un
instrumento de seguimiento y desempeño.

Meta:
10 jardines maternales aplican un instrumento
de seguimiento y desempeño.
Meta no modificada.

10 jardines maternales comenzaron a
aplicar el instrumento.
Cumplimiento total.
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Metas

Objetivo: Monitorear y analizar la evolución
de los alumnos que pasan del NI al NP.

Objetivo: Monitorear y analizar la evolución de
los alumnos que pasan del NI al NP.

Meta:
10 escuelas aplican un instrumento de
seguimiento y desempeño.

Meta:
10 escuelas aplican un instrumento de
seguimiento y desempeño.
Meta no modificada.

Objetivo: Medir y monitorear la tasa de
egreso de los últimos tres años.

Objetivo: Medir y monitorear la tasa de egreso
de los últimos tres años.

Meta:
5 escuelas de nivel medio aplican un
instrumento retrospectivo y prospectivo de
seguimiento.

Meta:
5 escuelas de nivel medio aplican un
instrumento retrospectivo y prospectivo de
seguimiento.
Meta no modificada.

Comienzo de ejecución en 10 escuelas.
Cumplimiento total.

Se informa que el instrumento a
aplicar está en proceso de elaboración.
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Fomentar el encuentro ciudadano,
actividades educativas y de acercamiento a la
cultura digital, promoviendo la igualdad social y
la participación.
Meta:
Creación de 5 Parques Educativos.
Meta nueva.

Meta incorporada para el año 2013,
no se puede monitorear resultados
aún.

Objetivo: Ampliar el capital cultural de los
implicados favoreciendo el uso de TICs.
Meta:
Implementar el programa en los 4 grados de las
escuelas municipales 317 alumnos incorporados
en 6 escuelas en 8 meses.
Meta nueva.

Meta incorporada para el año 2013,
no se puede monitorear resultados
aún.

Objetivo: Profundizar la investigación y
aplicación de nuevas herramientas para mejorar
la comunicación, interacción e integración de las
Comunidades miembro del Foro de
Mercociudades.
Meta:
25% de las ciudades miembro del Foro
conectadas en red a través del aula virtual
educativa. Meta nueva
Temas/problema
s de relevancia

Organización, fortalecimiento y énfasis en
mejoramiento de los jardines maternales del

Se incluyeron tres metas nuevas relacionadas a:

Meta incorporada para el año 2013,
no se puede monitorear resultados
aún.
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que el Plan
contempla

nivel inicial sólo desde el punto de vista de
la infraestructura.

 Creación de parques educativos para fomentar actividades educativas y de
acercamiento a la cultura digital.

El desarrollo e implementación de
mecanismos de seguimiento y monitoreo de
desempeño (nivel inicial, primario, tasa de
egresos).
Proyecto verde y educación vial.

 Foro Mercociudades: mejorar la comunicación e interacción de las comunidades
miembro.

Temas

Apoyo integral a docentes y directivos.

/problemas
ausentes en el
Plan

No se visualizan enfoques educativos en
materia de abordajes integrales de los
derechos humanos de los niños‐alumnos así
como tampoco la articulación con el accionar
de otros sectores que trabajan sobre dicha
problemática.

 Programa de nuevas tecnologías de la información en las escuelas municipales.

Continúan ausentes los temas señalados en nuestro primer informe. Otros temas de
relevancia no contemplados en el plan:
 Implementación de la Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
 Capacitación docente en convivencia y hacia el buen trato escolar.
 Capacitación resiliente, ayudando a fortalecer a los docentes.

No se plantean proyectos institucionales que
involucren acciones curriculares o de
capacitación en servicio de los docentes,
particularmente para el fortalecimiento de
los jardines maternales.
Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales

Las metas presentan problemas de definición, muchas de ellas no son claras ni precisas.
Asimismo, se carece de información que permita establecer una línea de base a partir de la
cual monitorear el grado de avance. Además, un número significativo de metas (12) no
presentan avances.
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Democracia Participativa
ÁREA de Política
Pública

Participación ciudadana

Dependencias
involucradas

Participación ciudadana‐CPC

Informe marzo 2013

Presupuesto Participativo
Ambiente

N° de Metas

Diagnóstico y
enfoque
predominante

54 metas

38 metas

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/Diagnóstico y 2013 con rectificaciones

No se presenta un diagnóstico de situación que fundamente los
lineamientos/objetivos/metas.

Los cambios introducidos no modifican el enfoque inicial.

Respecto al área Participación ciudadana‐CPC, el énfasis está puesto en mejorar la
infraestructura, los servicios a los vecinos y los procesos administrativos. Los
lineamientos sobre los que se basan las metas permiten inferir el predominio de
una concepción restringida de la participación. La misma se limita a mejorar la
atención al público y la prestación de servicios y a las actividades de capacitación.
Se identifica que las JPV y el PP son las únicas instancias de participación ciudadana
previstas. No obstante, no se identifica a las mismas como espacios de
participación en la definición de políticas públicas. Las diferentes áreas de políticas
públicas, salvo casos excepcionales (Ambiente y Derechos Humanos) no prevén en
el plan de gobierno instancias de participación, ni se definen metas relativas a esto
en las distintas áreas de la administración.
Cabe remarcar que en los CPCs la promoción de la participación de los vecinos
quedaría restringida a las actividades culturales y deportivas, a excepción del CPC
Colón donde se hace referencia a la implementación del Consejo Comunitario.
En lo que respecta a Presupuesto Participativo las acciones están orientadas, en
términos generales, a la revisión normativa, el rediseño de los procesos, la
capacitación y difusión.

Objetivos y
Metas

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/2013 con rectificaciones

Informe de avance al 31-12-2012

Observaciones

Se informa que se está trabajando.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

La meta no está claramente
definida, no puede ser monitoreada
tal como está.

Participación ciudadana ‐ CPC. 10 Objetivos y metas definidas
Objetivo: Fortalecer y eficientizar todos los
procesos rutinarios de administración de los
11 CPC.

Objetivo: Fortalecer y eficientizar todos los
procesos rutinarios de administración de los 11
CPC.

Meta:
Operativos de fiscalización en forma
conjunta con las Divisiones de Recursos
Tributarios, Catastro, Obras Privadas,
Inspección General y Servicios Públicos.

Meta:
Operativos de fiscalización en forma conjunta
con las Divisiones de Recursos Tributarios,
Catastro, Obras Privadas, Inspección General y
Servicios Públicos.
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Metas
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Meta no modificada que no se pueden medir.
Meta:
Descentralización operativa habilitando
obradores en zonas cercanas a los CPC.

Meta:
Descentralización operativa habilitando
obradores en zonas cercanas a los CPC.
Meta no modificada que no se pueden medir.

Se informa que se inauguró el CPC N°
12. Centro Cultural San Vicente.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

La meta no está claramente
definida, no puede ser monitoreada
tal como está.
No se hace referencia a la
habilitación de obradores.

Meta:
Programa de capacitación para todos los
empleados de los distintos CPC sobre
Calidad de atención al vecino.

Meta:
Programa de capacitación para todos los
empleados de los distintos CPC sobre Calidad de
atención al vecino.
Meta no modificada que no se pueden medir.

Se dictaron capacitaciones sobre Mesa
General de Entradas y Sistemas,
Ventanilla Única. Charla Taller sobre
Accidentología vial, programa Andar
Bien.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

La meta no está claramente
definida, no puede ser monitoreada
tal como está.

Meta:
Estímulos para que el personal que tenga
iniciado carreras terciarias o universitarias a
su finalización.

Meta:
Estímulos para que el personal que tenga iniciado
carreras terciarias o universitarias a su
finalización.
Meta no modificada que no se pueden medir.

Se informa que se está trabajando con
el Área de Recursos Humanos.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Meta:
Incrementar la extensión horaria de las
oficinas de Registro Civil en los CPC hasta las
19 hs.

Meta:
Incrementar la extensión horaria de las oficinas
de Registro Civil en los CPC hasta las 19 hs.
Meta no modificada.

Se implementó la prolongación de
jornada los días miércoles.
Cumplimiento Parcial.

Meta:
Normalizar y uniformar los requerimientos
para el acceso a trámites y servicios en los
CPC.

Meta:
Normalizar y uniformar los requerimientos para
el acceso a trámites y servicios en los CPC.
Meta no modificada.

Se incorporó la ventanilla única en el
área de Habilitación de Negocios.
Cumplimiento Parcial.

Meta:
Programa radial “Flashes Comunales” a
través de la radio on line “Eterogenia”,
conjuntamente con el Centro Cultural
España Córdoba y el “Ciclo de Cine Barrial –
Películas Cordobesas”.

Meta:
Programa radial “Flashes Comunales” a través de
la radio on line “Eterogenia”, conjuntamente con
el Centro Cultural España Córdoba y el “Ciclo de
Cine Barrial – Películas Cordobesas”.
Meta no modificada.

Se informa que se está trabajando en
proyecto radial. Se realizaron obras a
los auditorios de los CPC, Cine
itinerante, teatro para adultos y niños.
Se institucionalizó la Fiesta del Día del
Vecino.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Se informa sobre actividades que
no se corresponden con la meta
planteada.

Objetivo: Mejorar la Infraestructura.

Objetivo: Mejorar la Infraestructura.

Meta:
Acondicionar los edificios de los CPC.

Meta:
Acondicionar los edificios de los CPC.
Meta no modificada que no se pueden medir.

Se informa que se trabajó sobre la
estructura de la mayoría de los CPC, a
través del mantenimiento y reposición
de materiales rotos. Se dotó al

La meta no está claramente
definida, no puede ser monitoreada
tal como está.

Al no especificarse qué implica la
capacitación sobre Calidad de
atención, no se puede valorar el
grado de avance.
La meta no está claramente
definida, no puede ser monitoreada
tal como está.

No se brindan precisiones acerca de
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Metas
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personal de uniformes y
computadores a los distintos CPC.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

la magnitud de los arreglos, CPC
afectados. Asimismo se consignan
avances que no se corresponden
con la meta establecida.

Meta:
Recuperar los playones deportivos de los
distintos CPC, a efectos de realizar a partir
del mes de mayo el inicio del campeonato de
futbol inter CPC con la participación de los
distintos centros vecinales.

Meta:
Recuperar los playones deportivos de los
distintos CPC, a efectos de realizar a partir del
mes de mayo el inicio del campeonato de futbol
inter CPC con la participación de los distintos
centros vecinales.
Meta no modificada que no se pueden medir.

50% de los playones deportivos
recuperados.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

La meta no está claramente
definida, no puede ser monitoreada
tal como está.
No se informa la cantidad de
playones que necesitaban ser
reparados.

Meta:
Iniciar una campaña de reforestación y de
concientización en las distintas zonas de los
CPC a fin de que el vecino se sienta
comprometido con su preservación.

Meta:
Iniciar una campaña de reforestación y de
concientización en las distintas zonas de los CPC
a fin de que el vecino se sienta comprometido
con su preservación.
Meta no modificada.

Se informa que se entregaron árboles
con su respectivo instructivo sobre
plantado y cuidado.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

No hace referencia a acciones de
concientización.

Objetivo: Proyectar la Creación de un nuevo
CPC en la zona Camino a San Carlos.
Sin Metas definidas

Objetivo: Proyectar la Creación de un nuevo CPC
en la zona Camino a San Carlos.
Sin Metas definidas

Objetivo:
Participación Ciudadana CPC: Mejorar y
eficientizar los servicios brindados al
ciudadano en los CPC: Centroamérica (8
metas), Monseñor Pablo Cabrera (7 metas),
Arguello (3 metas), Colón (4 metas), Villa el
Libertador (3 metas), Empalme (3 metas) y
Rancagua (3 metas).
Los CPC Ruta 20, Mercado de la ciudad,
Pueyrredón y Guiñazú no definieron metas.

Objetivo:
Participación Ciudadana CPC: Mejorar y
eficientizar los servicios brindados al ciudadano
en los CPC: Centroamérica (9 metas definidas
como acciones), Monseñor Pablo Cabrera (8
metas definidas como acciones), Arguello (4
metas definidas como acciones), Colón(5 metas
definidas como acciones), Villa el Libertador(5
metas definidas como acciones), Empalme(3
metas definidas como acciones), Rancagua(3
metas definidas como acciones), Ruta 20 (4
metas definidas como acciones) Pueyrredón(4
metas definidas como acciones), Mercado de la
ciudad (6 metas definidas como acciones),
Guiñazú (1 meta definida como acción) y Centro
Cultural San Vicente(1 meta definida como
acción).
Meta redefinida que no se pueden medir.

Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Se agregaron objetivos y metas de
los CPC que estaban ausentes en el
plan original.
Las metas no están claramente
definidas lo cual no permite su
seguimiento.
Se enumeran acciones realizadas
sin establecer claramente la meta.
Para medir el rendimiento global de
los CPC se hace referencia a un
índice de productividad sin
especificar cómo se construye.
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Objetivos y
Metas

Presupuesto Participativo
Objetivo: Eficaz funcionamiento de las
Juntas de Participación Vecinal.
A través de la gestión asociada entre CPC,
centros vecinales, comisiones de vecinos,
instituciones educativas y religiosas y las
organizaciones sin fines de lucro de la
sociedad civil.

Presupuesto Participativo
Objetivo: Eficaz funcionamiento de las Juntas de
Participación Vecinal.
A través de la gestión asociada entre CPC,
centros vecinales, comisiones de vecinos,
instituciones educativas y religiosas y las
organizaciones sin fines de lucro de la sociedad
civil.

Meta:
Revisión y Actualización Normativa:
Ordenanza y Reglamentación; y Creación de
Soporte Administrativo, Técnico y
Económico para el funcionamiento de la JPV.

Meta:
Revisión y Actualización Normativa: Ordenanza y
Reglamentación.
‐Cantidad y tipo de actores participantes: 1 ONG
8 Representantes de otras organizaciones
vecinales.
‐Cantidad y tipo de documentos realizados: 4
documentos preliminares.
1 documento finalizado.
1 ordenanza promulgada.
‐Cantidad de reuniones/talleres para el análisis
de la modificación de la ordenanza.
‐$50.000 anuales para el funcionamiento de las
JPV y sus instancias.
‐3 programas anuales de apoyo técnico y
organizativo de las Mesas y comisiones
temáticas. Meta redefinida.

‐ 5 ONG
‐ 11 Representantes de otras
organizaciones vecinales
‐ 4 documentos preliminares
‐ 5 reuniones
‐ $7.000 anuales en insumos de
librería, movilidad para los miembros
de las JPV y distintos insumos para
eventos socio‐culturales
‐ 3 apoyos técnicos
Cumplimiento parcial.
Meta redefinida ex ‐ post de su
cumplimiento.

No se brinda información acerca de
cuáles son las ONG, organizaciones
vecinales que integran la comisión
de revisión de la normativa.
No se aclara quién elaboró los 4
documentos mencionados, si
fueron las organizaciones o el
municipio.
No se especifica en qué consiste los
programas de apoyo técnico‐
organizativo.

Meta:
Identificación, Sensibilización y Convocatoria
de los miembros de la J.P.V.

Meta:
Identificación, Sensibilización y Convocatoria de
los miembros de la J.P.V.
100% de los centros vecinales y organizaciones
de la sociedad civil (OSC) de cada CPC
convocados
Meta redefinida

80% de los CV
40% de las OSC
Cumplimiento parcial.
Meta redefinida ex ‐ post de su
cumplimiento.

No se informa el listado de CV y
OSC de cada CPC. Por tanto se
desconoce el universo de las
organizaciones de la sociedad civil
sobre el que se calcula el
porcentaje. Asimismo, no se aclara
por qué el restante 20% de los CV
no fue convocado.

Meta:
Capacitación de los diversos actores

Meta:
Capacitación de los diversos actores:
‐10 Talleres anuales de capacitación y apoyo
organizativo.
‐3 talleres a los directivos
‐3 talleres a los empleados

‐55 talleres a las JPV
‐6 talleres a los directivos
‐6 talleres a los empleados
Cumplimiento total.
Meta redefinida ex ‐ post de su
cumplimiento.
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Meta redefinida.

Objetivos y
Metas

Meta:
Difusión del Organismo Territorial (JPV).
Implementación de las JPV en el año 2.012.

Meta:
Difusión del Organismo Territorial (JPV).
Implementación de las JPV en el año 2.012.
‐ 1 publicación Web
‐5.000 folletos
‐5.000 ejemplares de material institucional
Meta redefinida.

‐1 publicación Web
‐5.000 folletos para convocar a la
participación vecinal para la
conformación de las JPV
‐5.000 ejemplares para la difusión de
las normativas pertinentes
Cumplimiento total.
Meta redefinida ex ‐ post de su
cumplimiento.

Meta:
Implementación de las JPV en el año 2012

Meta:
Implementación de las JPV en el año 2012:
‐11 JPV funcionando de conformidad a la
Ordenanza
‐5 Comisiones temáticas constituidas
Meta redefinida.

‐11 JPV funcionando. Se conformaron
las mesas coordinadores de las JPV
‐5 Comisiones Temáticas constituidas:
seguimiento presupuesto
participativo, Marco Regulatorio de
Transporte, Concurso para ingreso a la
administración municipal, Apoyo
Institucional de planificación municipal
Cumplimiento total.
Meta redefinida ex ‐ post de su
cumplimiento.

Meta:
Apoyo Institucional de las JPV y de las
Organizaciones integrantes.

Meta:
Seguimiento de las JPV a fin de garantizar su
sostenibilidad.
Conformación de un Organismo de Seguimiento.
Meta redefinida.

Comisión
de
seguimiento
del
funcionamiento de las JPV conformada
por el Director del Presupuesto
Participativo y 1 representante de
cada JPV.
Cumplimiento total.
Meta redefinida ex ‐ post de su
cumplimiento.

No se informan los objetivos, plan
de trabajo, acciones realizadas por
la Comisión.

Objetivo: Presupuesto participativo.
Actualización y ejecución del Presupuesto
Participativo.

Objetivo: Presupuesto participativo.
Actualización y ejecución del Presupuesto
Participativo.

Meta:
Revisión y Actualización Normativa:
Ordenanza – Reglamentación; Simplificación
del trámite administrativo de expedientes y
adecuación de la estructura administrativa
municipal.

Meta:
Revisión y Actualización Normativa: Ordenanza‐
Reglamentación.
‐1 ONG y 8 representantes de otras orgs.
vecinales participan de la revisión y actualización.
‐4 documentos preliminares.
‐1 documento finalizado.
‐1 ord promulgada.

‐5 ONG y 11 representantes de otras
organizaciones vecinales participando
de la revisión y actualización de la
normativa
‐4 documentos preliminares
‐5 reuniones
Cumplimiento total.
Meta redefinida ex ‐ post de su

No se brinda información acerca de
cuáles son las ONG, organizaciones
vecinales que integran la comisión
de revisión de la normativa.
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‐4 reuniones. Meta redefinida

cumplimiento.

Meta:
Revisión, Análisis, Factibilidad (Técnica –
Legal) y Ejecución de compromisos no
ejecutados de P.P.C 2.008 /2.009/ 2.010/
2.011.

Meta:
Actualización del P.P.C de 2008/2009/2010
Bases de datos actualizadas:
1BD para alumbrado, 1 BD Espacios Verdes, 1 BD
Obras Viales, 1 BD sedes C.V, 1 BD Tránsito, 1 BD
Proyectos Sociales
100% de la deuda ejecutada
100% de las JPVA informadas acerca del estado
de las obras presupuestadas en 2008/09 y 2010
(Informe presentado en cada asamblea de las
JPV, publicación en la web, difusión territorial)
Meta redefinida.

1BD para alumbrado, 1 BD Espacios
Verdes, 1 BD Obras Viales, 1 BD sedes
C.V, 1 BD Tránsito, 1 BD Proyectos
Sociales.
30% de la deuda ejecutada.
100% de las JPV.
Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.

Meta:
Capacitación de diversos actores.

Meta:
Capacitación de diversos actores.
‐5 talleres de capacitación para directores y
subdirectores
‐1 taller para miembros de mesas coordinadoras
‐1 taller para los integrantes de la comisión del
PPC.
‐1 taller para los delegados de los talleres del
PPC. Meta redefinida.

Meta:
Diseño e Implementación de las Experiencias
Piloto del PPC año 2.012.

Meta:
Diseño e Implementación del PPC.
1 Matriz presupuestaria realizada.
100% de ejecución de las obras contempladas en
la matriz.
Meta redefinida.

No se informan avances.

Meta:
Difusión de PPC:
‐1 publicación Web.
‐5.000 folletos.
‐5.000 ejemplares de material
institucional(ordenanza).
Meta redefinida.

‐1 publicación Web.
‐5.000 folletos.
‐5.000 ejemplares de material
institucional (ordenanza).
Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.

Objetivos y
Metas

Meta:
Difusión de PPC año 2012.

5 talleres consistentes en la
explicación y sensibilización del
proceso del PPC.
Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.
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Se eliminó de la actualización el año
2011.

Los talleres realizados no son
propiamente de capacitación sino
más bien informativos. No se
especifica dónde y cuándo se han
realizado los talleres mencionados,
tampoco se especifica a quiénes
estuvo dirigido.

Se menciona el diseño y puesta en
marcha de experiencias piloto entre
las acciones, como así también un
índice de ejecución pero no se
establecen metas al respecto.
Se informa que se puso en marcha
la experiencia piloto en el CPC
Arguello y se complementará el
proceso en los meses de febrero a
abril de 2013.
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Objetivos y
Metas

Meta:
Apoyo, Monitoreo y Control del PPC.

Meta:
Monitoreo y Control del PPC.
1 comisión de seguimiento constituida.
1 informe anual de seguimiento.
Meta redefinida

Objetivo: Desarrollar relaciones con
organismos que ejecutan políticas
participativas a efectos de intervenir en
eventos, intercambiar información, generar
contactos y/o organizar actividades en forma
conjunta.

Objetivo: Desarrollar relaciones con organismos
que ejecutan políticas participativas a efectos de
intervenir en eventos, intercambiar información,
generar contactos y/o organizar actividades en
forma conjunta.

Meta:
Relaciones con organismos nacionales e
internacionales que ejecutan políticas
participativas a efectos de intervenir en
eventos, intercambiar información, generar
contactos y/o organizar actividades en forma
conjunta.

Meta:
Relacionar a la Dirección con organismos e
instituciones a nivel provincial.
‐1 base de datos de organismos, organismos e
instituciones a nivel provincial.
‐1 plan de contacto.
‐5 reuniones anuales para generar espacios sobre
participación ciudadana.
‐5 eventos anuales en los que participa la
dirección.
Meta redefinida.
Meta:
Relacionar a la Dirección con organismos e
instituciones a nivel nacional.
‐1 plan de contacto.
‐2 reuniones anuales para generar espacios sobre
participación ciudadana.
1 evento anual en el que participa la dirección.
Meta redefinida.

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Se conformó una comisión de
seguimiento constituida por dos
representantes de cada JPV(titular y
suplente) y el Director de Presupuesto
Participativo
Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.

‐1 base de datos de organismos,
organismos e instituciones a nivel
provincial.
‐1 plan de contacto.
‐3 reuniones con la Secretaría de
Participación Ciudadana del gobierno
de la provincia.
‐2 eventos.
Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.
‐1 plan de contacto.
‐2 reuniones anuales para generar
espacios sobre participación
ciudadana.
Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.
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No se hace referencia
realización de un informe.

a

la

No se hace referencia al evento
anual.

Meta:
Relacionar a la Dirección con organismos e
instituciones a nivel internacional.
‐1 plan de contacto.
‐ 1 reunión anual para generar espacios sobre
participación ciudadana.
‐1 evento anual en el que participa la dirección.
Meta redefinida.

‐1 plan de contacto.
‐1 reunión anual para generar espacios
sobre participación ciudadana.
Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.

No se hace referencia al evento
anual.

Informe 2012/2013 con rectificaciones

Informe de avance al 31-12-2012

Observaciones
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Objetivos y
Metas
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Políticas Vecinales
Objetivo: Fortalecer institucionalmente a los
centros vecinales promoviendo valores
participativos para cogestionar políticas públicas
con la administración municipal.
Meta:
85% de los centros vecinales normalizados.
Meta nueva.

88% de centros vecinales
normalizados.
Cumplimiento total.
Meta redefinida ex ‐ post de su
cumplimiento.

2.100 personerías jurídicas municipales
otorgadas.
II. Meta nueva

‐76 personerías jurídicas municipales
otorgadas.
Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.

Objetivo: Llevar a cabo un plan de
fortalecimiento participativo de los centros
vecinales
Meta:
30 talleres de capacitación de las comisiones
directivas. Meta nueva.
Meta:
Al menos el 70% de las Juntas Electorales
capacitadas. Meta nueva.

20 talleres.Cumplimiento parcial.
Metas redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.

Meta:
60 veedores voluntarios capacitados
Meta nueva.

60 veedores capacitados
Cumplimiento total. Meta redefinida
ex ‐ post de su cumplimiento.

Meta:Reforma integral de la ordenanza N 10.713
80% de los artículos de la ordenanza vigente
reglamentados
Meta nueva.

Se informa que está listo el proyecto
de modificación
Cumplimiento parcial. Metas
redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.

Objetivo: Desarrollo de Programas
Meta:
Programa Barrios
Meta nueva que no se pueden medir.
Meta:
Programa Niños Felices. Implementación en el
100% de los barrios periféricos y postergados.
Meta nueva que no se pueden medir.

100% de las Juntas Electorales
Cumplimiento total.
Meta redefinida ex ‐ post de su
cumplimiento.

48 centros vecinales.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

La meta no define en cuántos
centros vecinales y en qué barrios
se aplicará el plan.

70% de los centros vecinales.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

No se define cuáles y cuántos son
los barrios por lo que el
cumplimiento de la meta no puede
ser monitoreado.
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Objetivos y
Metas

Temas o
problemas de
relevancia que el
Plan contempla

‐Mejoramiento de los servicios a los vecinos
y mejoramiento de los procesos
administrativos.

Meta:
Programa Barrios Educadores
Meta nueva no se pueden medir.

20 centros vecinales/400 alumnos.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

El cumplimiento de la meta no
puede ser monitoreado ya que la
meta no está especificada.

Meta:
Programa La Cultura en tu barrio
Meta nueva que no se pueden medir.

80 ofertas culturales.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

El cumplimiento de la meta no
puede ser monitoreado ya que la
meta no está especificada.

Meta:
Programa de Padrinazgo de espacios verdes.
100% de las sedes de centros vecinales
comparten espacio en un espacio verde.
Meta nueva.
Meta:
Programa comités de emergencia vecinales.
100% de los centros vecinales con sede edilicia.
Meta nueva.

20%
Cumplimiento parcial. Metas
redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.
20% sobre el total y respecto al mapa
de riesgo de Defensa Civil.
Cumplimiento parcial. Metas
redefinidas ex ‐ post de su
cumplimiento.

Se incluyeron metas en relación a Políticas Vecinales orientadas hacia el funcionamiento de
los centros vecinales.

‐Capacitación del personal del municipio
‐Soporte administrativo, técnico y
económico para el funcionamiento de las
Juntas de Participación Vecinal.
‐Difusión de los institutos de participación y
de los proyectos definidos a través del
Presupuesto Participativo.

Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales

‐Políticas Vecinales: Centros Vecinales y
Plenario de Centros Vecinales
‐La participación en la definición y debate de
las políticas públicas en las demás áreas de
gobierno.
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No se definen metas relacionadas con el plenario de centros vecinales.
‐La participación en la definición y debate de las políticas públicas en las demás áreas de
gobierno.

La gran mayoría de las metas han sido redefinidas ex post de su cumplimiento. En el plan
de metas original la mayor parte de las metas no estaban definidas. Asimismo no se fijan
metas para los próximos años, por tanto el monitoreo del grado de avance se torna
inviable.
No es posible conocer con exactitud el grado de avance en el pago de las deudas del PP de
acuerdo a las bases de datos existentes.
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Política presupuestaria y finanzas municipales
ÁREA de Política
Pública

Política presupuestaria y finanzas municipales

Dependencias
Involucradas

Economía

Economía

N° de Metas

35 metas

43 metas

Diagnóstico y
enfoque
predominante

El plan se fundamenta en la descripción del estado económico, financiero y
administrativo crítico de la administración municipal y la necesidad de adoptar
actos de gobierno tendientes a un reordenamiento de los distintos
componentes de las finanzas y de la administración pública en base a las
posibilidades reales del Municipio.
Los lineamientos definidos para esta área de política pública son:
 Dotar al Municipio de un programa financiero que optimice los flujos y la
transparencia en el manejo del Tesoro.
 Fortalecer el Municipio en materia presupuestaria.
 Fortalecer el Municipio en materia de Ingresos Públicos.
El enfoque privilegiado es el del saneamiento financiero y control del gasto
público.

Objetivos y
Metas

Plan presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Informe de avance al 31-12-2012

Objetivo: Crear un conjunto de instrumentos
financieros complementarios a las
herramientas existentes en materia de
Administración de los recursos.

Objetivo: Crear un conjunto de instrumentos
financieros complementarios a las herramientas
existentes en materia de Administración de los
recursos.

Meta:

Meta:

4 fondos creados y operativos.

1. Crear un nuevo recurso económico para
afectarlo a la inversión en la ampliación de la
red cloacal.

1. Crear un nuevo recurso económico para
afectarlo a la inversión en la ampliación de la
red cloacal. Meta no modificada.

5 herramientas de afectación
específica:

Meta:

Meta:

2. Crear un fondo para garantizar el
abastecimiento y la prestación de servicios
públicos en condición de regularidad.

2. Crear un fondo para garantizar el
abastecimiento y la prestación de servicios
públicos en condición de regularidad. Metas no
modificada.

Meta:

Meta:

1. Cumplimiento parcial.

3. Crear un fondo que tendrá por objeto
financiar obras de renovación y rehabilitación
de la Infraestructura urbana de la ciudad de

3. Crear un fondo que tendrá por objeto
financiar obras de renovación y rehabilitación
de la Infraestructura urbana de la ciudad de

2. Cumplimiento parcial.

3 fondos creados por Ordenanza N°
12.016 y ratificados por Ordenanza
12.139, 1 fondo creado por Ordenanza
Nº 12.031 y un fondo creado por
Ordenanza 12.139.
80% de concreción de las
herramientas.

3. Cumplimiento parcial.

Observaciones
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Objetivos y
Metas

Córdoba.

Córdoba. Meta no modificada.

4. Cumplimiento parcial.

Meta:

Meta:

4. Crear un fondo permanente de asistencia
para situaciones emergencias que deba
enfrentar la ciudad.

4. Crear un fondo permanente de asistencia
para situaciones emergencias que deba
enfrentar la ciudad. Metas no modificada.

5. Cumplimiento parcial. Meta
definida ex post de su cumplimiento.
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Meta:
5. Crear un fondo que tendrá como objeto
financiar acciones y obras para mejorar las
estándares de seguridad para la Ciudad de
Córdoba. Meta nueva.
Objetivo: Relevar las obligaciones de pago
históricas del Municipio y crear los
instrumentos que permitan cumplir con la
misma en forma previsible en términos
financieros.

Objetivo: Relevar las obligaciones de pago
históricas del Municipio y crear los
instrumentos que permitan cumplir con la
misma en forma previsible en términos
financieros.

Meta:

Meta:

1. Verificar los créditos y consolidar deudas
contraídas
por
anteriores
gestiones,
renegociación y plan de cancelación,
mediante. Realizado 100%.

1. Verificar los créditos y consolidar deudas
contraídas por anteriores gestiones,
renegociación y plan de cancelación, mediante.
Realizado 100%. Meta no modificada.

Meta:

Meta:

2. Un procedimiento de consolidación de
deudas. TCM (Títulos de Consolidación
Municipal – Decreto n° 595/12)‐ Realizado
100%

2. Un procedimiento de consolidación de
deudas. TCM (Títulos de Consolidación
Municipal – Decreto n° 595/12)‐ Realizado
100%. Meta no Modificada.

Avanza el desarrollo de un mercado
secundario para mejorar las
condiciones de los tenedores.

Meta:

Meta:

2. Cumplimiento parcial.

3. Creación de instrumentos de pago acordes.

3. Creación de instrumentos de pago acordes.
Meta no modificada que no se puede medir.

3. Indicador de avance no permite
seguimiento.

Meta:

Meta:

4. Mecanismos transparentes de
administración y cancelación.

4. Mecanismos transparentes de administración
y cancelación. Meta no modificada que no se
puede medir.

4. Indicador de avance no permite
seguimiento.

Objetivo: Generación de instrumentos para
cubrir necesidades de liquidez coyuntural y
estacional de forma transparente y auditable.

Objetivo: Generación de instrumentos para
cubrir necesidades de liquidez coyuntural y
estacional de forma transparente y auditable.

Meta:

Meta:

Generar instrumentos acordes a los

Generar instrumentos acordes a los estándares

TCM (Títulos de Consolidación
Municipal – Decreto n° 595/12).
Los Títulos se han emitido de acuerdo
al Decreto referenciado. La asignación
de los Títulos se va realizando en
función de las renegociaciones y
acuerdos alcanzados.

1. No se informan avances.

Documento que describe las
características de las series y las

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.
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Objetivos y
Metas

estándares del sistema financiero tales como
Letras de Tesorería. Documento que describe
las características de las series y las emisiones.
Decreto N°. 768/12.

del sistema financiero tales como Letras de
Tesorería. Documento que describe las
características de las series y las emisiones.
Decreto N°. 768/12. Meta no modificada.

emisiones.
Pago de Letras.
Decreto N°. 768/12 ‐ 100%
Cumplimiento total.

Meta:

Meta:

Gestionar las acciones correspondientes para
la emisión y operación en el mercado abierto.
Pago de Letras en un 100%.

Gestionar las acciones correspondientes para la
emisión y operación en el mercado abierto.
Pago de Letras en un 100%.

Se encuentra en proceso una nueva
emisión de Letras del Tesoro para el
Ejercicio 2013, con similares
características que las emitidas y
canceladas en 2012.

Meta no modificada.

Cumplimiento total.

Objetivo: Facilitar a los proveedores del
Municipio un canal legal y transparente para
negociar los cheques de pago diferido librados.
Meta:

‐ 75% cheques.

Lograr autorización para cotizar en las Bolsas de
Comercio de Córdoba y Buenos Aires para
negociar cheques municipales en el segmento
patrocinado. Cheques del Municipio cotizando
en los Mercados de Córdoba y Buenos Aires.
Posibilidad de negociar en el segmento
avalados el 70% de los cheques en circulación
bajo el esquema descrito.
Meta nueva.

‐ Avales globales recibidos por el 53%.
La autorización para cotizar en
Córdoba está otorgada y resta la firma
del contrato con Caja de Valores
sucursal Córdoba para comenzar a
negociarse en el mercado local.
Existen Sociedades de Garantía
Recíprocas adicionales a las actuales
que han demostrado interés en avalar
a proveedores del Municipio.
Cumplimiento parcial. Meta definida
ex post de su cumplimiento.

Objetivo: Racionalizar la política de gasto del
municipio y devolverle al Presupuesto la
utilidad de ser una herramienta de
planificación y control de la gestión pública.

Objetivo: Racionalizar la política de gasto del
municipio y devolverle al Presupuesto la
utilidad de ser una herramienta de planificación
y control de la gestión pública.

Meta:

Meta:

Realizado.

Derogación Ordenanza que prohíbe
contratación para no recurrir a la figura del
monotributista y evitar la precarización
laboral.

Derogación Ordenanza que prohíbe
contratación para no recurrir a la figura del
monotributista y evitar la precarización laboral.
Meta no modificada

Cumplimiento total.

Meta:

Meta:

Eliminación del sistema de jubilación
anticipada, por el cual se paga salarios a
agentes que no trabajan.

Eliminación del sistema de jubilación
anticipada, por el cual se paga salarios a
agentes que no trabajan.

Dejar sin efecto el Sistema de
jubilación anticipada (Realizado)
Ordenanza 12.011/11 deroga adhesión
de la Municipalidad a los términos del
Artículo 28 de la Ley Provincial de
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Meta no modificada

Modernización del Estado Nº 8.836.
Cumplimiento total.

Meta:

Meta:

Actividad permanente.

Mostrar contablemente los resultados
económicos de las cuentas públicas. 1
documento.

Mostrar contablemente los resultados
económicos de las cuentas públicas. 1
documento. Meta no modificada que no se
pude medir.

Indicador de avance no permite
seguimiento.

Meta:

Meta:

Actividad Permanente.

Generar propuestas para modernizar la
herramienta de Presupuesto.

Generar propuestas para modernizar la
herramienta de Presupuesto.
Meta no modificada que no se pude medir.

Indicador de avance no permite
seguimiento.

La meta tal como está definida no
permite monitoreo, cuántas
propuestas, relativas a qué, qué
estado de avance se propone, nada
de esto queda especificado.

Se recuperó en un 5% la participación
de los recursos propios en el total de
recursos.

Se propone e informa un listado de
acciones pero no constituyen metas
ni avances respecto de las mismas.

Objetivos y
Metas

La meta tal como está definida no
permite monitoreo, no especifica
periodicidad, contenido ni tampoco
cómo se relaciona la acción con el
objetivo.

Objetivo 6: Incremento de recursos propios
Meta:
Acciones a fin de evitar el deterioro de los
ingresos del Municipio disminuyendo la
capacidad real del mismo para hacer frente a
las erogaciones necesarias a fin de mantener el
nivel de la prestación de los servicios que son
de su obligación como Estado Municipal.
Meta nueva que no se puede medir.

La masa de recursos corrientes pasó
de $ 2.550 mill. en 2011 a $3.400 mill
en 2012, con un incremento nominal
del 33,33% y un aumento en términos
reales cercano al 8%.
Se llevaron a cabo acciones dirigidas a
sincerar las magnitudes expresadas en
las partidas presupuestarias, dado que
los recursos en promedio se venían
sub.‐ ejecutando sistemáticamente
hace más de una década.
En cuanto a los gastos, el Ejecutivo
Municipal se encargó de transparentar
partidas críticas, tales como la partida
salarial. Indicador de avance que no
permite seguimiento.

Objetivo: Esquema de contención del gasto
Meta: Rendición de cuenta. Seguimiento
estadístico. Planificación del gasto. Meta nueva
que no se puede medir.

Se implementó la rendición periódica
de cuentas, atendiendo no sólo al
control interno sino también al control
social.
Se elaboraron y publicaron estadísticas
salariales mensuales, en las cuales se

Se propone e informa un listado de
acciones pero no constituyen metas
ni avances respecto de las mismas.
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detallan partidas críticas de la nómina
salarial, tales como: costo salarial,
salario bruto, contribuciones
patronales, cantidad de agentes, pagos
no corrientes, series de tiempo, etc.

Objetivos y
Metas

Se implementó la cuotificación
presupuestaria a fin de controlar y
asignar eficientemente las partidas
presupuestarias.
Se sinceró el resultado primario previo
a la ejecución, como una manera de
transparentar las cuentas del
Municipio.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.
Objetivo: Mejorar las capacidades de la
gestión del Municipio a partir de optimizar los
niveles de recaudación de recursos propios y
coparticipables

Objetivo: Mejorar las capacidades de la gestión
del Municipio a partir de optimizar los niveles
de recaudación de recursos propios y
coparticipables

Meta:

Meta:

Modificación del Código Tributario Municipal.

Modificación del Código Tributario Municipal.
Meta no modificada.
Meta:
Incorporar la utilización del “domicilio tributario
electrónico”. 100% implementado.
Meta nueva.

Actividad anual realizada en el mes de
Diciembre. Se reordenó el texto
anterior, y se realizó la modificación
del articulado. Cumplimiento total.
Se incorporó la utilización del domicilio
electrónico para los grandes
contribuyentes, quienes son
notificados a través de dicho medio.
Cumplimiento total. Meta definida ex
post de su cumplimiento.

Meta:

Meta:

Elaboración y puesta en marcha de un plan
integral de gestión de deuda.

Elaboración y puesta en marcha de un plan
integral de gestión de deuda. 100% del
proyecto implementado.
Meta redefinida.

Iniciativas de gestión integral de
deuda. Se efectúa un análisis global de
los contribuyentes morosos tomando
en consideración distintas
contribuciones. Para la realización de
trámites municipales se exige la
regularización de la deuda.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta:
Delimitar áreas homogéneas en la contribución

Se incorporó al Código Tributario
Municipal y a la OTA.

La meta tal como está definida no
permite monitoreo. Los avances
informados no refieren a la meta
definida. Se informan una serie de
acciones pero no la existencia
efectiva de un plan y el nivel de
avance en su implementación. En
caso de existir tal plan debería
informarse.
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Objetivos y
Metas

inmobiliaria con el fin de aplicar coeficientes de
actualización conforme a los criterios de
capacidad contributiva y justicia tributaria.
Estudio realizado. Meta nueva.

Cumplimiento total.

Meta:

Realizado. Esta facultad fue
incorporada en el Código Tributario
Municipal y se encuentra sujeta a
reglamentación.

Aplicar un adicional para aquellos tributos en
aquellos casos donde los procesos productivos,
servicios o bienes sujetos a imposición generen
un perjuicio o daño al medio ambiente.
Documentación e incorporación en normativa.
Meta nueva.

Cumplimiento total. Meta definida ex
post de su cumplimiento.

Meta:

Realizado. Contribución para

Establecer una contribución especial sobre la
provisión domiciliaria de agua por red para
financiar el desarrollo de la infraestructura de
redes sanitarias y cloacas. Incorporación a
normativa. Meta nueva.

Financiar infraestructura sanitaria y
cloacal creada (vigente).
Cumplimiento total. Meta definida ex
post de su cumplimiento.

Meta:

Meta:

Realizado.

Modificar de la Ordenanza Tarifaria Anual
(OTA). OTA Modificada (Realizado para el año
2012)

Modificar de la Ordenanza Tarifaria Anual
(OTA). OTA Modificada (Realizado para el año
2012). Meta no modificada.

Cumplimiento total.

Meta:

Meta:

Crear un área especial de Inteligencia Fiscal y
gestión de deuda. Dirección creada.

Crear un área especial de Inteligencia Fiscal y
gestión de deuda. Dirección creada.
Meta no modificada.

Dirección de inteligencia fiscal creada.
Análisis, fiscalización y verificación de
los tributos.

Meta:

Meta:

Realizar operativos masivos y específicos de
recupero de deuda.

Realizar operativos masivos y específicos de
recupero de deuda. Meta no modificada que
no se pude medir.
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Cumplimiento total.
Notificaciones variadas sobre
incumplimientos de obligaciones de
deberes formales y materiales.

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.

Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta:

Meta:

500 auditorías integrales.

Realizar auditorías integrales por cruce de
información.

Realizar auditorías integrales por cruce de
información. X número de auditorías realizadas.
Meta no modificada que no se pude medir.

Auditorias masivas 200.000 anuales.

Meta:

Meta:

Aprobar Plan de Facilidades de Pago.

Aprobar Plan de Facilidades de Pago.
Meta no modificada.

Realizado. Decreto 1196‐12.
Cumplimiento total.

Indicador de avance que no permite
seguimiento.

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.
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Objetivos y
Metas

Meta:

Meta:

Designar como agentes de percepción a todos
los registros de la Propiedad del Automotor
del país a fin de facilitar el pago a los
contribuyentes de la Contribución que incide
sobre Automotores, Acoplados y similares.
1200 registros designado

Designar como agentes de percepción a todos
los registros de la Propiedad del Automotor del
país a fin de facilitar el pago a los
contribuyentes de la Contribución que incide
sobre Automotores, Acoplados y similares. X
Número de agentes. Meta redefinida que no se
puede medir.
Meta:
Implementación de nuevos mecanismos de
pago para facilitar el trámite al contribuyente.
Cantidad y tipos de medios de pago nuevos
incorporada.

Se firmó un convenio con ACARA
(vigente)
Indicador de avance que no permite
seguimiento.
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La meta original preveía 1200
registros designados, la
rectificación no define número por
tanto el indicador de avance no
permite seguimiento.

Convenios con bancos para débito
automático.
Visa. Otras tarjetas en trámite.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Meta nueva que no se puede medir.
Meta:
Emitir Cedulones de diversos colores según
exigibilidad de la deuda. Realizado.

Meta:
Emitir Cedulones de diversos colores según
exigibilidad de la deuda. Realizado.
Meta no modificada.

100% implementado. Se implementó
un mecanismo consistente en:
‐Relevamiento de la deuda existente.
‐Tipificación de la deuda.
‐Etapas de notificación de esa deuda.
‐Envío de cedulones de distintos
colores en función del estadio de la
deuda.
Cumplimiento total.

Objetivo: Fortalecer el Catastro Municipal.

Objetivo: Fortalecer el Catastro Municipal.

Meta:
Completar la digitalización del Catastro. 100%
implementado.

Meta:
Completar la digitalización del Catastro. 100%
implementado. Meta no modificada.

Cumplimiento parcial.

Meta:
Simplificar y agilizar el cruzamiento de datos
con otros organismos.

Meta:
Simplificar y agilizar el cruzamiento de datos
con otros organismos. Meta no modificada que
no se puede medir.

Vigente y funciona en forma habitual.
Con Dirección General de Catastro
(Provincial). Indicador de avance no
permite seguimiento.

Meta:
Imagen Satelital de todo el ejido urbano para
incorporar construcciones no declaradas.
100% implementada.

Meta:
Imagen Satelital de todo el ejido urbano para
incorporar construcciones no declaradas. 100%
implementada. Meta no modificada.

Se adquirió y se incorporaron
1.043.042 metros cuadrados y 1.631
piletas. Cumplimiento total.

Meta:
Asistir técnicamente a mensura en cuanto a
Loteos Municipales.

Meta:
Asistir técnicamente a mensura en cuanto a
Loteos Municipales. Meta no modificada que

Se realiza. Se encuentra en proyecto la
realización de la mensura de los loteos
municipales. Indicador de avance no

46.5% del catastro digitalizado

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.
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Objetivos y
Metas

no se puede medir.

permite seguimiento.

Meta:
Realizar un Saneamiento de titularización de
los barrios municipales.

Meta:
Realizar un Saneamiento de titularización de los
barrios municipales. Meta no modificada que
no se puede medir.

Actividad continua y permanente. Se
realizan cruzamientos con bases de
datos provinciales. Indicador de
avance no permite seguimiento.

Objetivo: Fortalecer el área de Procuración
Fiscal

Objetivo: Fortalecer el área de Procuración
Fiscal

Meta:

Meta:

Identificar las deficiencias y puntos críticos
del área y elaborar un plan de racionalización
y modernización de la gestión de procuración,
con el objetivo de mejorar el recupero por la
vía de la eficientización del proceso
administrativo y judicial. Estudios y Análisis
realizados.

Identificar las deficiencias y puntos críticos del
área y elaborar un plan de racionalización y
modernización de la gestión de procuración,
con el objetivo de mejorar el recupero por la vía
de la eficientización del proceso administrativo
y judicial. Estudios y análisis realizados.

Meta:

Meta:

50%

Depurar la cartera de juicios en trámite. 100%
realizada.

Depurar la cartera de juicios en trámite. 100%
realizada. Meta no modificada.

Cumplimiento parcial.

Meta:

Meta:

Regularizar la deuda existente con la Caja de
Abogados y la Administración del Poder
Judicial Provincial. 100% realizado

Regularizar la deuda existente con la Caja de
Abogados y la Administración del Poder Judicial
Provincial. 100% realizado.

Caja de abogados: se firmo un
convenio y se regularizó la situación.

Meta no modificada.
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La meta tal como está definida no
permite monitoreo.

Se está gestionando un expediente
para la incorporación de un sistema de
software que permitirá realizar el
seguimiento de causas, realizar
auditorías y tenermayor control.
A fin de solucionar problemas en las
bases de datos (titularidad y domicilio)
se están realizando cruces de datos
con Aguas Cordobesas y SyNTIS.
Cumplimiento parcial.

Meta no modificada.

Administración del Poder Judicial
Provincial: se firmó un convenio que se
encuentra en proceso interno.
Cumplimiento parcial.

Meta eliminada.

Meta:
Calificación de Cartera. 100% realizado.
Objetivo: Relación con jurisdicciones mayores.

Objetivo: Relación con jurisdicciones mayores.

Meta:

Meta:

1. Realizar los relevamientos
financieros y contables.

jurídicos,

Meta:
2. Efectuar las presentaciones y reclamos
correspondientes.

1. Realizar los relevamientos jurídicos,
financieros y contables. Estudio realizado Meta
no que no se puede medir.
Meta:
2. Efectuar las presentaciones y reclamos
correspondientes. Presentaciones efectuadas.

Se avanzó en armonizar créditos y
débitos con otras jurisdicciones,
comenzando a resolver asuntos tales
como FOFINDES (Fondo de
Financiamiento Descentralizado),
FASAMU, etc.
1. Cumplimiento parcial. Indicador de
avance que no permite el seguimiento

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.
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Meta no modificada que no se puede medir.

Objetivos y
Metas

Temas o
problemas de
relevancia que
contempla el
plan
Temas o
problemas
ausentes en el
Plan
Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales
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de la meta.
2. Cumplimiento parcial. Indicador de
avance que no permite el seguimiento
de la meta.

Meta:

Meta:

Procurar mecanismos automáticos de
transferencia de los recursos de Jurisdicciones
Mayores.

Procurar mecanismos automáticos de
transferencia de los recursos de Jurisdicciones
Mayores. Meta no modificada que no se puede
medir.

No se informa avance.

La meta tal como está definida no
permite monitoreo.
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Promoción de Derechos
ÁREA de Política
Pública

Promoción de Derechos

Dependencias
involucradas

Derechos Humanos. Protección al Consumidor y Mediación Comunitaria.

N° de Metas

12 metas

17 metas

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/Diagnóstico y 2013 con rectificaciones

Área: Protección al consumidor y Mediación comunitaria

Los cambios introducidos no modifican el enfoque inicial.

Diagnóstico y
enfoque
predominante

No se presenta un diagnóstico del estado de situación a partir del cual se plantean
las metas.
En el caso de Protección al consumidor y Mediación comunitaria se presentan los
siguientes lineamientos:
 Relevamiento de datos que permitan contar con adecuada información sobre
cantidad de denuncias y requerimientos de mediación, sanciones y cantidad de
expedientes derivados, etc.
 Reestructuración funcional en infraestructura y archivo a fin de eficientizar el
uso de espacios y armonizar tareas.
 Reequipamiento de la Dirección.
 Promoción y difusión de las actividades realizadas y de los servicios brindados.
 Coordinación interdisciplinaria (este último no es considerado en las metas).
Área: Derechos Humanos
Se presentan los siguientes lineamientos generales:
 Respeto por los DD.HH. en todo el ámbito municipal.
 Lograr la participación de la sociedad en temas de DD.HH.
 Compromiso del Estado en la promoción de los DD.HH.
 Participación de los ciudadanos en la definición de la política de DD.HH.
 Difusión de la existencia de reparticiones públicas donde los ciudadanos
pueden recurrir en caso de vulneración de derechos.

Informe marzo 2013
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Objetivos y
Metas

Protección al consumidor y Mediación comunitaria
Plan presentado en mayo 2012
Informe 2012 con rectificaciones
Objetivo: Contar con información fidedigna
sobre cantidad de denuncias y requerimientos
de mediación, sanciones y cantidad de
expedientes derivados.

Informe de avance al 31‐12‐2012

Objetivo: Contar con información fidedigna
sobre cantidad de denuncias y requerimientos
de mediación, sanciones y cantidad de
expedientes derivados.

Meta:
Meta:
Tablero de datos con serie histórica sobre 99% de actas correctamente labradas.
cantidad de audiencias por denuncias o Meta no modificada que no se puede medir.
requerimientos, comercios más denunciados,
porcentajes de asistencias, incomparecencias y
acuerdos, seguimiento de las actas de
constatación al TAMF.

100%.
Cumplimiento total.

Meta:
Meta:
El 99% de las sanciones correctamente Tablero de datos con serie histórica sobre
aplicadas.
cantidad de audiencias por denuncias o
requerimientos, comercios más denunciados,
porcentajes de asistencias, incomparecencias y
acuerdos, seguimiento de las actas de
constatación al TAMF.
Meta no modificada que no se puede medir.

80%.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Objetivo: Reestructurar la Dirección tanto en lo Objetivo: Reestructurar la Dirección tanto en lo
funcional, en la infraestructura como en el funcional, en la infraestructura como así también
archivo.
en el archivo.
Meta:
Índice de satisfacción de los empleados.
Meta nueva que no se puede medir.
Meta:
Mesa de entrada de protección al consumidor y
de medicación comunitaria unidas. (El alcance
de la Meta no permite verificar el logro del
objetivo planteado).

50%.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

En proceso.
Meta:
Mesa de entrada única de protección al Cumplimiento parcial.
consumidor y de medicación comunitaria unidas.
Meta no modificada.
50% Se instrumentó la conectividad de
Meta:
Sistema centralizado para la asignación de la mitad de los equipos informáticos
que cuenta la Dirección.
causas. Meta nueva.
Cumplimiento parcial.

Observaciones
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Meta:
Sistema de notificación unificado.
Meta nueva que no se puede medir.

100%
Cumplimiento total.

50% relevados.
Meta:
Criterio flexible de cumplimiento estricto para la Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.
toma de denuncias.
Meta nueva que no se puede medir.
Meta:
Criterios de todo movimiento interno.
Meta nueva que no se puede medir.

100%.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Meta:
Archivo organizado y sistematizado.
Meta nueva que no se puede medir.

50% relevado.
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Contar con mobiliario adecuado a la Objetivo: Contar con mobiliario adecuado a la
función que realiza.
función que realiza.
40%.
Meta:
Meta:
12 computadoras conectadas en red y con 12 computadoras conectadas en red y con Cumplimiento parcial.
conexión al palacio municipal
conexión al palacio municipal.
Meta no modificada.
Objetivo: Elevar el conocimiento social sobre la Objetivo: Elevar el conocimiento social sobre la
existencia de la Dirección.
existencia de la Dirección.
10%.
Meta:
Meta:
Contar con un espacio en la página principal del Contar con un espacio en la página principal del Indicador de avance que no permite el
municipio y redes sociales.
municipio y redes sociales. I. Meta no seguimiento de la meta.
modificada. VI. Meta del plan original que no se
pueden medir.
Meta:
Aumentar en un 5% anual la cantidad de
prestaciones de servicios. (no se puede
monitorear por falta de información sobre la
prestación actual de servicios –línea base).

0%. No se informan avances.
Meta:
Aumentar en un 5% anual la cantidad de
prestaciones de servicios.
I. Meta no
modificada. VI. Meta del plan original que no se
puede medir.

Objetivo: Lograr un mayor control y poder Objetivo: Lograr un mayor control y poder
coercitivo en pos de la defensa de los derechos coercitivo en pos de la defensa de los derechos
de los consumidores.
de los consumidores.
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Meta:
Al menos dos acuerdos firmados con
organismos claves de control del Estado
Nacional, Provincial y Municipal.

No se informan avances.
Meta:
Al menos dos acuerdos firmados con organismos
claves de control del Estado Nacional, Provincial
y Municipal. Meta no modificada.

Derechos Humanos
Objetivo: Generar conciencia sobre los DD.HH Objetivo: Generar conciencia sobre los DD.HH
consagrados en la Constitución Nacional y consagrados en la Constitución Nacional y
Provincial.
Provincial.
Meta:
80 charlas informativas.

Meta:
80 charlas informativas.
Meta no modificada.

4%.
Cumplimiento parcial.

Meta:
4 concursos de dibujo.

Meta:
4 concursos de dibujo. Meta no modificada.

4%.
Cumplimiento parcial.

Meta:
4 actividades teatrales.

Meta:
4 actividades teatrales. Meta no modificada.

4%.
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Generar la participación de los Objetivo: Generar la participación de los
diferentes grupos en la elaboración y ejecución diferentes grupos en la elaboración y ejecución
de una política de DD.HH.
de una política de DD.HH.
Meta:
Crear un Consejo asesor de carácter no
vinculante integrado por partidos políticos y
organizaciones de DD.HH.

100 %.
Meta:
Crear un Consejo Asesor de carácter no Cumplimiento total.
vinculante integrado por partidos políticos y
organizaciones de DD.HH. Meta no modificada.
Informa que se trabaja de manera
Meta:
coordinada
con la mesa por los DDHH;
Trabajar con distintas instituciones o colectivos
con el colectivo por la Diversidad;
referentes a la defensa de los DD.HH.
Archivo de la Memoria, etc.
Meta nueva que no se puede medir.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Objetivo: Brindar asistencia a la población en Objetivo: Brindar asistencia a la población en
general sobre problemas que afectan los general sobre problemas que afectan los DD.HH.
DD.HH.
Se realiza en forma permanente en las
Meta:
Meta:
oficinas
de la Dirección.
Realizar recepción, orientación, derivación y Realizar recepción, orientación, derivación y
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de casos.
seguimiento de casos.
seguimiento de la meta.
Meta no modificada que no se puede medir.
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Temas o
problemas de
relevancia en el
Plan

Participación de los ciudadanos en la definición Participación de los ciudadanos en la definición
de la política de Derechos Humanos
de la política de Derechos Humanos.
Difusión de la existencia de reparticiones Difusión de la existencia de reparticiones
públicas donde los ciudadanos pueden recurrir públicas donde los ciudadanos pueden recurrir
en caso de vulneración de derechos.
en caso de vulneración de derechos.
La producción de información en el área de La producción de información en el área de
Protección al consumidor.
Protección al consumidor.

Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

Pertinencia de las
metas e
indicadores con
los objetivos
propuestos

No se identifican objetivos y metas referidos a
sensibilización ciudadana sobre derecho al
consumidor. Se plantean metas vinculadas con
el conocimiento de las reparticiones pero no de
concientización.

No se identifican objetivos y metas referidos a
sensibilización ciudadana sobre derecho al
consumidor. Se plantean metas vinculadas con el
conocimiento de las reparticiones pero no de
concientización.

No se identifican objetivos vinculados a la
producción de información y al monitoreo del
estado de los derechos en la ciudad. Las
acciones son de difusión pero no de
diagnostico.

No se identifican objetivos vinculados a la
producción de información y al monitoreo del
estado de los derechos en la ciudad. Las acciones
son de difusión pero no de diagnóstico.

No todas las metas pueden ser monitoreadas
ya que algunas están formuladas de manera
genérica y además no se cuenta con
información de base que permita conocer cuál
es el estado de situación a partir del cual se
plantean las metas.

No todas las metas pueden ser monitoreadas ya
que algunas se encuentran formuladas de
manera genérica y, además, no se cuenta con
información de base que permita conocer cuál es
el estado de situación a partir del cual se
plantean las metas.
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Salud
ÁREA de Política
Pública

Salud.

Dependencias
involucradas

Todas las dependientes de Salud, Acción Social y Deporte.

N° de Metas

33 metas

39 metas

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/Diagnóstico y 2013 con rectificaciones

El diagnóstico que fundamenta las acciones y metas focaliza en deterioro de la
infraestructura destinada a prestar los servicios de salud, así como la obsolescencia
del equipamiento con que cuentan los diversos centros, el deterioro de la capacidad
y calidad de los servicios.

Los cambios no plantean una modificación del enfoque inicial.

Diagnóstico y
enfoque
predominante

Se definen como lineamientos del plan de gobierno los siguientes:
 Promover el desarrollo y consolidación de un Sistema Sanitario Municipal que
garantice la recuperación de su rol indelegable en el 1er nivel de atención,
garantizando la calidad de sus prestaciones y la accesibilidad al mismo de los
ciudadanos de Córdoba.
 Promover la recuperación y consolidación del 2do. nivel de atención de salud
del municipio y generar la articulación necesaria con los diferentes niveles de
complejidad y jurisdicción gubernamental (provincial y nacional) en la atención
sanitaria de los ciudadanos.
 Fortalecer y consolidar la articulación en la atención pre y hospitalaria
municipal.
 Promover y desarrollar programas de promoción de una vida más saludable y
de prevención de las enfermedades.
Sin embargo, no se explicitan metas referidas a la articulación entre niveles de
complejidad y jurisdicciones ni tampoco en lo que refiere a promoción de hábitos
de vida saludable y prevención, salvo los casos de las campañas de inmunización.
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Plan presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Informe de avance al 31‐12‐2012

Dependencia

Salud

Objetivos y
Metas

Objetivo: Ordenamiento del personal de los
Centros de Salud y Upas (Unidad de Prestación
de Atención de la Salud).

Objetivo: Ordenamiento del personal de los
Centros de Salud y Upas (Unidad de Prestación
de Atención de la Salud).

Meta:
Todos los centros de salud (96 centros) contarán
con equipo sanitario según necesidades y
características de cada zona sanitaria:
Administrativo,
Enfermero,
Médico
clínico/generalista,
Pediatra,
Ginecólogo,
Odontólogo,
Psicólogo,
Trab.
Social,
Nutricionista.

Meta:
10%.
Todos los centros de salud (96 centros) contarán Indicador de avance que no permite el
con equipo sanitario según necesidades y seguimiento de las metas.
características de cada zona sanitaria:
Administrativo,
Enfermero,
Médico
clínico/generalista,
Pediatra,
Ginecólogo,
Odontólogo,
Psicólogo,
Trab.
Social,
Nutricionista.
Meta no modificada que no se puede medir.

Objetivo: Proveer los insumos necesarios a
todos los Centros de Salud y Upas.

Objetivo: Proveer los insumos necesarios a
todos los Centros de Salud y Upas.

Meta:
Cada Centro de Salud (96) contará con un stock
de insumos médicos, leche y medicamentos en
según patologías prevalentes por temporada,
zona geográfica y programa a ejecutar.

100% de los centros.
Meta:
Indicador
de avance que no permite el
Cada Centro de Salud (96) contará con un stock
de insumos médicos, leche y medicamentos en seguimiento de la meta.
según patologías prevalentes por temporada,
zona geográfica y programa a ejecutar. Meta no
modificada que no se puede medir.

80% de cumplimiento.
Meta:
Meta:
100 % de los niños bajo el programa con entrega 100 % de los niños bajo el programa con entrega Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.
de leche.
de leche.
Meta no modificada.
Objetivo: Centros de Salud y Upas con una
adecuada infraestructura edilicia.

Objetivo: Centros de Salud y Upas con una
adecuada infraestructura edilicia.
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Observaciones

No se establecen requerimientos
básicos por tanto no se puede
monitorear cumplimiento.

Se indica que se han entregado
cantidad de insumos de acuerdo a
las necesidades de cada centro sin
especificar cuáles son esas
necesidades.

No se informa la cantidad de niños
bajo programa como así tampoco la
cantidad de leche entregada.
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Meta:
70% de los Centros de Salud y UPAS que lo
necesiten, reparados.

Meta:
70% de los Centros de Salud y UPAS que lo
necesiten, reparados.
Meta no modificada que no se puede medir.

Objetivo: Incrementar abastecimiento de los
centros de salud con medicamentos de
elaboración propia en la Farmacia Municipal.

Objetivo: Incrementar abastecimiento de los
centros de salud con medicamentos de
elaboración propia en la Farmacia Municipal.

No se informa la cantidad de centros
reparados.
No se informan avances.

Meta:
Meta:
50% de avance de Obra de la Farmacia 50% de avance de Obra de la Farmacia
Municipal.
Municipal. Meta no modificada que no se
puede medir.

Se informa que continúa en estudio el
replanteo de la nueva obra. II.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Meta:
60% de Provisión propia a los centros de Salud
Municipal

Meta:
60% de Provisión propia a los centros de Salud
Municipal.
Meta no modificada.

20% de la producción Líquidos 147.900.
Comprimidos: 10.129.000.
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Lograr una disminución de la morbi‐
mortalidad infantil y materna.

Objetivo: Lograr una disminución de la morbi‐
mortalidad infantil y materna.

Meta:
Disminuir a 1 dígito la mortalidad infantil.

Meta:
Disminuir a 1 dígito la mortalidad infantil. Meta
no modificada que no se puede medir.

No establece línea de base para
poder monitorear la meta.
Se informa sobre la realización de un
diagnóstico de necesidades de
reparación, realización de reuniones
en los centros de salud para
consensuar las prioridades y la
confección en un 50% de una hoja
de ruta con el área correspondiente
del municipio para la realización de
las reparaciones.

50.000 niños bajo programa.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Es necesario conocer información
base que se toma para monitorear
avance. Se informa que no es
posible medir el indicador por falta
de cierre de datos estadísticos 2012.

3.700 embarazadas bajo programa.
Meta:
Meta:
Disminuir 1 punto la tasa de mortalidad Disminuir 1 punto la tasa de mortalidad Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.
materna.
materna.
Meta no modificada que no se puede medir.

Es necesario conocer información
base que se toma para monitorear
avance. Se informa que no es
posible medir el indicador por falta
de cierre de datos estadísticos 2012.

Meta eliminada.
Meta:
Ampliación de la atención al público en 5 hs. en
las zonas donde sean necesarias.
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Objetivo: Mejorar la accesibilidad a los servicios
de odontología, laboratorio y Ecografía.

Objetivo: Mejorar la accesibilidad a los servicios
de odontología, laboratorio y Ecografía.

Meta:
2000 Extractorías por zona sanitaria.

Meta:
2000 Extractorias por zona sanitaria. I. Meta no
modificada.

Desde 2/7/12 al 31/12/12 se realizaron El indicador no refleja mejora
2.036 extractorías. Cumplimiento total. planteada por el objetivo.

Meta:
2000 Ecografías por zona sanitaria.

Meta:
2000 Ecografías por zona sanitaria.
Meta no modificada.

Desde 2/7/12 al 31/12/12 se realizaron
1.116 ecografías. Cumplimiento
parcial.

El indicador no refleja mejora
planteada por el objetivo.

Meta:
2000 exámenes odontológicos por zona.

Meta:
2000 exámenes odontológicos por zona. Meta
no modificada.

No se informan avances.

El indicador no refleja mejora
planteada por el objetivo.
Se indica que está en estudio el
mejoramiento de la logística de
prestaciones.

Objetivo: Construcción de nuevos Centros de
Salud.

Objetivo: Construcción de nuevos Centros de
Salud.

Meta:
8 Centros de Salud nuevos en las zonas
necesarias.

Meta:
8 Centros de Salud nuevos en las zonas
necesarias.
Meta no modificada.

Se informa la inauguración del centro
de salud Cortaderos Norte en forma
conjunta con Iglesia Mormona y la
ampliación del Centro de Salud Upas
15‐ Cortaderos Sur.
Cumplimiento parcial.

Si bien la meta permite su
seguimiento, la misma ha sido
establecida sin un diagnóstico previo
de cuáles son las zonas en las cuales
se necesita contar con 8 nuevos
centros de salud. Tampoco existe
información acerca de por qué se
necesitarían 8 nuevos centros.

Objetivo: Optimización de recursos edilicios y
RRHH en el 2do. nivel de atención.

Objetivo: Optimización de recursos edilicios y
RRHH en el 2do. nivel de atención.
Se informa que el expediente está
iniciado y en proceso.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Es necesario conocer información
base que se toma para monitorear
avance.

Meta:
Meta:
Estado edilicio de la DEM en condiciones 80% Estado edilicio de la DEM en condiciones 70%
óptimas para su funcionamiento.
óptimas para su funcionamiento.
Meta redefinida que no se puede medir.
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Meta:
Completar como mínimo el 80% de los RRHH
necesarios en todos los servicios de las
diferentes especialidades médicas.

Meta:
Completar como mínimo el 70% de los RRHH
necesarios en todos los servicios de las
diferentes especialidades médicas. Meta
redefinida que no se puede medir.

Objetivo: Fortalecer la articulación del Sistema
Sanitario y las TICs entre las diferentes
jurisdicciones gubernamentales

Objetivo: Fortalecer la articulación del Sistema
Sanitario y las TICs entre las diferentes
jurisdicciones gubernamentales

Se informa que está en estudio el
llamado a concurso para completar las
vacantes según necesidades.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Meta:
Meta:
40 Centros de Salud con el Sistema de 40 Centros de Salud con el Sistema de
referencia‐contrarefencia.
referencia‐contrarefencia.
Meta no modificada.

10% de los centros utilizan el sistema
de registro de forma adecuada.
Cumplimiento Parcial

Meta:
40 Centros de Salud con Sistema de
Digitalización de historias clínicas.

Meta:
40 Centros de Salud con Sistema de
Digitalización de historias clínicas.
Meta no modificada.

Se informa que está en proceso de
ejecución.

Objetivo: Recuperar las infraestructuras
hospitalarias, generando las condiciones
adecuadas y razonables para el funcionamiento
de las instituciones acorde a las actuales
necesidades de la comunidad.

Objetivo: Recuperar las infraestructuras
hospitalarias, generando las condiciones
adecuadas y razonables para el funcionamiento
de las instituciones acorde a las actuales
necesidades de la comunidad.

Meta:
70% de los Centros infraestructura edilicia
hospitalarias que necesiten reparación.

Meta:
70% de los Centros infraestructura edilicia
hospitalarias que necesiten reparación. Meta no
modificada.

Objetivo: Reordenamiento de los RRHH
existentes de cada hospital acuerdo a
necesidades.

Objetivo: Reordenamiento de los RRHH
existentes de cada hospital acuerdo a
necesidades.

Meta:
100 % de puestos vacantes cubiertos.

Meta:
16 de cursos de capacitación.

Es necesario conocer información
base que se toma para monitorear
avance.

No se brindan detalles del proceso
de ejecución.

No se informan avances.

Se informa que se realizaron arreglos
en un 50% en la infraestructura del
Hospital de Urgencias.
Cumplimiento Parcial.

No se informa acerca de los demás
centros, no existe información
acerca de cuáles son las necesidades
de reparación.

Meta:
100 % de puestos vacantes cubiertos. I. Meta
no modificada.

25% de los puestos cubiertos.
Cumplimiento parcial.

Si bien el indicador de avance puede
considerarse correcto, al no
conocerse la línea de base no es
posible dimensionar en qué medida
la meta ha sido lograda.

Meta:
16 de cursos de capacitación.
Meta no modificada.

4 cursos de capacitación para el
personal de las distintas reparticiones.
Cumplimiento parcial.

No se indica el tipo de capacitación
brindada.
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Objetivo: Reordenamiento y Fortalecimiento del Objetivo: Reordenamiento y Fortalecimiento del
Servicio de Emergencia Municipal‐ 107.
Servicio de Emergencia Municipal‐ 107.
Meta:
Meta:
100 % Móviles en condiciones adecuadas para 100 % Móviles en condiciones adecuadas para
su funcionamiento.
su funcionamiento.
Meta no modificada.

Se informa que se realizó mecánica
pesada.
Indicador de avance que no permite el
seguimiento de la meta.

Meta:
16 cursos de capacitación

Meta:
16 cursos de capacitación.
Meta no modificada.

Se realizaron 2 cursos. Cumplimiento
parcial.

Objetivo: Coordinar y optimizar el programa de
inmunizaciones

Objetivo: Coordinar y optimizar el programa de
inmunizaciones

Meta:
Alcanzar valores entre 90 y 95% de cobertura de
inmunización en la población a cargo del
municipio.

Meta:
Alcanzar valores entre 90 y 95% de cobertura de
inmunización en la población a cargo del
municipio. Meta no modificada.

Se indica que el dato no está disponible
por falta de cierre de datos
estadísticos.
No se informan avances.

Meta:
8 campañas de vacunación realizadas.

Meta:
8 campañas de vacunación realizadas.
Meta no modificada.

Se indica que el dato no está disponible
por falta de cierre de datos
estadísticos.
No se informan avances.

Objetivo: Prevención de enfermedades
infecciosas y trasmisibles por vectores

Objetivo: Prevención de enfermedades
infecciosas y trasmisibles por vectores

Meta:
Disminución de un 10% de los casos clínicos de
enfermedades.

Meta:
Disminución de un 10% de los casos clínicos de
enfermedades. Meta no modificada que no se
puede medir.

No se informan avances.

Meta:
16 campañas de concientización.
Meta nueva.

9 campañas realizadas.
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Fortalecer los controles de seguridad
alimentaria

Objetivo: Fortalecer los controles de seguridad
alimentaria

Meta:
Controles Bromatológicos con un 50 % de
efectividad.

Meta:
Controles Bromatológicos con un 50 % de
efectividad. Meta no modificada que no se
puede medir.

No se informa el % de móviles
reparados.

No establece línea de base para
poder monitorear la meta.

Se indica que el dato no está disponible El indicador no permite monitoreo
porque no explicita el criterio de
por falta de cierre de datos
efectividad
estadísticos.
No se informan avances.
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Objetivo: Consolidar el Sistema de Atención de
adultos mayores en el Hogar Padre Lamónaca,
promoviendo la inclusión social y familiar y
fomentar acciones de prevención en los
mayores.

Objetivo: Consolidar el Sistema de Atención de
adultos mayores en el Hogar Padre Lamónaca,
promoviendo la inclusión social y familiar y
fomentar acciones de prevención en los
mayores.

Meta:
Contar con 1 equipo de salud completo por
turno (3 turnos) compuesto por enfermera,
trabajador social, psicóloga, medico, nutrición.

Meta:
Contar con 1 equipo de salud completo por
turno (3 turnos) compuesto por enfermera,
trabajador social, psicóloga, medico, nutrición.
Meta no modificada.

III. No se informan avances.

Meta:
Infraestructura edilicia 50% apropiada.

Meta:
Infraestructura edilicia 50% apropiada. Meta no
modificada.

20% de avance.
Cumplimiento parcial.

No se indica cuál es el estado del
edificio, la línea de base para
plantear la meta.Se informa que se
hicieron arreglos varios en el
pabellón san Vicente y áreas de
encuentro común.

Plan presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Informe de avance al 31‐12‐2012

Observaciones

85%. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

No se indica cuántas personas
participaron, no se detalla la
participación por barrios.

Acción Social y Deportes
Objetivo: Fomentar hábitos de vida que
contribuyan al bienestar general de los
ciudadanos, motivando la práctica de la
actividad física y el deporte en forma sistemática
y regular, como elemento significativo en la
prevención, fomento, desarrollo y rehabilitación
de la salud y el bienestar personal apuntando a
la mejora de la calidad de vida. Enseñar todos
los aspectos técnicos de las modalidades
deportivas y de las diferentes formas de
ejercicio físico.

Objetivo: Fomentar hábitos de vida que
contribuyan al bienestar general de los
ciudadanos, motivando la práctica de la
actividad física y el deporte en forma sistemática
y regular, como elemento significativo en la
prevención, fomento, desarrollo y rehabilitación
de la salud y el bienestar personal apuntando a
la mejora de la calidad de vida. Enseñar todos
los aspectos técnicos de las modalidades
deportivas y de las diferentes formas de
ejercicio físico.

Meta:
Meta:
Cantidad de personas que participan en las 500 personas participan en las actividades de
actividades de enseñanza deportiva en los enseñanza deportiva en los barrios. Meta
barrios.
redefinida.

50%. Indicador de avance que no
Meta:
10 encuentros DeporBarrios realizados. Meta permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
nueva.
cumplimiento.

Se indica un % de cumplimiento y no
la cantidad de encuentros
realizados.
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Meta:
Cantidad de personas que participan en las
actividades de enseñanza deportiva para adultos
mayores y discapacitados.

Meta:
1.500 personas participan en las actividades de
enseñanza deportiva para adultos mayores y
discapacitados.
Meta redefinida.

100%. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Realizar competencias y encuentros.

Meta:
40 competencias y eventos.
Meta redefinida.

100%. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Se indica un % de cumplimiento y no
la cantidad de personas
participantes.

90%. Indicador de avance que no
Meta:
Meta:
Cantidad de agentes que efectúan enseñanza 100 personas de diferentes sectores de la permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
deportiva capacitados.
sociedad capacitadas.
cumplimiento.
Meta redefinida.

Se indica un % de cumplimiento y no
la cantidad de personas
participantes.

Meta:
Cantidad de participantes en actividades de
verano en los diferentes natatorios y escuelas
de verano (Programa Verano).

Meta:
100.000 participantes en actividades de verano
en los diferentes natatorios y escuelas de
verano (Programa Verano). Meta redefinida.

100%. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Se indica un % de cumplimiento y no
la cantidad de personas
participantes.

Meta:
Cantidad de participantes en actividades en los
polideportivos General Paz, General Bustos,
Club Municipalidad, Ruta 19, Los Algarrobos,
Carlos Cerutti, Corral de Palos y camping
General San Martín, entre otras: vóley, básquet,
futbol, gimnasia rítmica, aeróbica localizada,
yoga, Pilates, gimnasia de mantenimiento,
karate, etc.

100%. Indicador de avance que no
Meta:
50.000 participantes en las actividades de los permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
polideportivos. Meta redefinida.
cumplimiento.

Se indica un % de cumplimiento y no
la cantidad de personas
participantes.

Meta:
Efectuar el control de establecimientos
deportivos de la ciudad.

90%. Indicador de avance que no
Meta:
350 establecimientos deportivos de la ciudad permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
controlados. Meta redefinida.
cumplimiento.

Se indica un % de cumplimiento y no
la cantidad de establecimientos
controlados.

Meta:
Realizar evaluación de deportistas.

Meta:
900 personas evaluadas. Meta redefinida.

100%. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Se indica un % de cumplimiento y no
la cantidad de personas evaluadas.

Objetivo: Promover la salud integral (física y Objetivo: Promover la salud integral (física y
mental) y contener psico – socialmente a mental) y contener psico – socialmente a
personas en situación de calle.
personas en situación de calle.
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Meta:
60 personas por día y por año asistidas en las
diferentes épocas del año.

Se informa que subió la cantidad de
Meta:
70 personas por días asistidas en las diferentes personas asistidas a 100 por cambio
de edificio.
épocas del año.
Cumplimiento total. Meta definida ex
Meta redefinida.
post de su cumplimiento.

Meta:
Cantidad de personas derivadas a instituciones
de salud y hogares para adultos mayores.

Meta eliminada.

Meta:
Cantidad de personas re‐vinculadas a su grupo
familiar.

Meta:
Cantidad de personas re‐vinculadas a su grupo
familiar. Meta no modificada que no se puede
medir.

Temas o
Recuperación de infraestructura y equipos de salud municipal.
problemas de
Cuestiones vinculadas a la accesibilidad a la atención y a los medicamentos.
relevancia que
Informatización de historias clínicas.
contempla el plan.

No se informan avances.

A continuación se enumeran las acciones nuevas en las áreas salud y acción
social y deporte; Ninguna de estas acciones implican una ampliación de la
propuesta original:
1. Crear la Comisión de Inmunización Municipal (salud).
2. Realización de DeporBarrios, encuentros lúdicos deportivos zonales
(acción social y deporte).
3. Realización de olimpiadas deportivas de los Adultos Mayores Especiales.
Realizar eventos de participación masiva (maratones y bicicleteadas) (acción
social y deporte).

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013 107

Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

El Plan de metas no incluye algunos aspectos de importancia como:
 Políticas de articulación entre niveles de complejidad y políticas de prevención.
 No hay cambios de paradigmas sobre la estrategia de satisfacción de una demanda
espontánea con fines de predominio asistencial por sobre lo preventivo y de preservación de
la salud.
 Solo una mención de voluntad de articulación con la Provincia y no con la Nación y el sector
privado para la mejora de la atención primaria, a los fines del logro de un sistema más o
menos integrado.

Siguen estando ausentes los temas y problemas mencionados en relación al
plan original.
No se informan acciones concretas y mensurables para ampliar la
accesibilidad a la atención, y la provisión de medicamentos.
No se informan avances en relación a la informatización de las Historias
clínicas.

 Una meta tentativa sobre informatización en salud. Falta de exactitud con relación a la
coordinación con las metas destinadas al área de Estadísticas. Esto sostiene la desinformación
sobre salud en la ciudad.‐
 No hay propuestas para la participación en la aplicación de políticas y de programas para la
comunidad.
 Falta exactitud para la coordinación y complementación con las metas compartidas con
Acción social y Deportes, como son las relacionadas a los derechos de los niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores y para los jóvenes en situación de vulnerabilidad social . Lo
mismo para las personas con discapacidad y personas en situación de calle. Igualmente para
las prácticas de actividades físicas.
 No se mencionan políticas destinadas a coordinar acciones con áreas vinculadas a la temáticas
de incumbencia para la salud como son problemas tales como accidentes, homicidios,
suicidios, etc.
 Más allá de mencionar la inclusión en los equipos de atención primaria a profesionales del
área de la psicología no se mencionan políticas especificas relacionadas con la salud mental en
el nivel Primario.
Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales

Gran parte de las metas‐indicadores no permiten medir los avances
realizados, o bien no serían las adecuadas para monitorear los objetivos
planteados. Es necesario que se planteen objetivos, metas y sobre todo
indicadores que permitan una medición objetiva del avance obtenido.
El informe de avance no brinda datos precisos para evaluar el cumplimiento
de las metas ya que en la mayoría de los casos se indica porcentajes de
cumplimiento lo que impide conocer el número concreto de prestaciones,
personas asistidas, etc. y su distribución.
De acuerdo a lo informado se puede deducir que la gestión del área se ha
concentrado en la realización de diagnósticos de los problemas existentes en
las distintas reparticiones. Sin embargo, no se hace referencia a los mismos
para el establecimiento de las metas.
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Seguridad
ÁREA de Política
Pública

Seguridad

Dependencias
involucradas

Seguridad y convivencia ciudadana, Fiscalización y control, Acción Social y Deportes, Administración general de la justicia administrativa municipal de faltas.

N° de Metas

33 metas

31 metas

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/Diagnóstico y 2013 con rectificaciones

Diagnóstico y
enfoque
predominante

No se explicitan diagnósticos de situación ni fundamentos para los objetivos de
política planteados. Se enumeran algunos lineamientos de la política que describen
y explicitan las prioridades identificadas: 1‐jerarquizar, profundizar y extender el
control y la fiscalización, 2‐ armonización normativa y de coordinación operativa
áreas, 3‐ asumir el carácter preventivo del Poder de Policía, y eventualmente el
carácter represivo, 4‐ asumir el rol docente, 4‐capacitar en forma permanente a los
Inspectores Municipales, 5‐incorporar tecnología. Estos lineamientos no permiten
identificar la concepción de seguridad que adopta la gestión, al menos no se
visualiza una comprensión integral.

Los cambios no plantean una modificación del enfoque inicial.

Objetivos y
metas

Plan presentado en mayo 2012

Dependencia

Seguridad y convivencia ciudadana
Objetivos:
 Propagar a las Direcciones a cargo, el
emprendimiento rápido y determinado de
las tareas de fiscalización y control, con
miras a su paulatina profundización,
eficientización y extensión.
 Arbitrar los recursos humanos, materiales,
legales y tecnológicos para la rápida y
eficiente coordinación entre las distintas
áreas a cargo y (con) otras áreas
municipales.
 Imbuir a las Direcciones Generales de la
impronta preventiva y eventualmente
represiva de las tareas de fiscalización y
control.
 Disponer los recursos humanos, materiales,
legales y tecnológicos necesarios para la
capacitación de los Inspectores de las áreas
dependientes.

Informe 2012 con rectificaciones

Informe de avance al 31‐12‐2012

Observaciones
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Objetivo: Eficientizar y extender las tareas de
fiscalización y control con miras a su paulatina
profundización, instruyendo al personal,
arbitrando y disponiendo
de los recursos humanos, materiales, legales y
tecnológicos para la rápida y eficiente
coordinación entre las distintas áreas
municipales. Objetivo redefinido.
Meta:
Aumento de la cantidad de controles y/o
operativos.

Meta:
Aumento de la cantidad de controles y/o
operativos. Al menos 150.000.
Meta redefinida.

Meta:
Resultados medidos en Infracciones,
Emplazamientos y Clausuras, de los Controles
y/o Operativos.

Meta eliminada.

Meta:
Reducción del margen de superposición de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos.

Meta:
Aumentar la cantidad de cursos de
capacitación.

40.000 controles.
Cumplimiento parcial.
Meta definida ex – post de su
cumplimiento.

En el plan de metas original no se
definía una meta concreta.

Meta:
Reducción del margen de superposición de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos.
Meta no modificada que no se puede medir.

Se informa que dado que se ha
realizado una buena gestión interna
definiendo roles claros a los
integrantes de cada área,
delimitando funciones y alcances, se
evidencia una disminución del
margen de superposición de los
recursos humanos, materiales, y
tecnológicos, lo que se observa a
través del incremento en la cantidad
de controles y en su calidad.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No está definida como meta
susceptible de ser monitoreada, no
se puede establecer relación con
objetivos.

Meta:
8 cursos de capacitación del personal en
especial de inspectores municipales.
Meta redefinida.

1 curso de capacitación sobre Control
Integral en la vía pública.
Cumplimiento parcial. Meta definida
ex post de su cumplimiento.

Fiscalización y Control. Los objetivos y metas de esta área han sido redefinidos, formulándose nuevas metas.
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Objetivos:
1. Eficientizar el trámite administrativo desde y
hacia las distintas direcciones que dependen de
las subsecretarías.
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las Ordenanzas y Decretos de
aplicación a cada trámite.
3. Establecer un cursograma que fije con
claridad los pasos según cada tramite.
4. Elaborar propuestas de unificación de
criterios y acciones en cada trámite evitando el
dispendio de esfuerzos y duplicidad de
funciones.

Objetivos:
12 Eficientizar el trámite administrativo
desde y hacia las distintas Direcciones
que dependen de la Subsecretarias
fijando pautas administrativas
destinadas a la circulación eficiente,
suficiente, y rápida de los trámites
que se sustancian en la Subsecretaria.
Controlar que los establecimientos comerciales,
industriales y de servicio cumplan con los
requisitos legales para su funcionamiento.
Objetivo redefinido.

Meta:
Elaboración de un cursograma donde se
detallen los pasos que deben seguirse según
cada trámite.
Meta nueva.

Cursograma realizado.
Cumplimiento total.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Aprobación de ordenanza de ventanilla única.
Meta nueva.

Ordenanza aprobada.
Cumplimiento total.
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Realización de 12 capacitaciones a Direcciones
que dependen del área.
Meta nueva.

12 capacitaciones realizadas
Cumplimiento total. Meta definida
ex post de su cumplimiento.

Meta:
Elaboración de un reglamento. 100%.
Meta nueva.

50%.
Cumplimiento parcial.

Meta:
90% de disminución de los pasos
administrativos.
Meta nueva.

No se informan avances.

Meta:
Realizar el primer trámite administrativo por
ventanilla única en octubre de 2013.
Meta nueva.

No se informan avances.

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013 111

Dependencias

Administración General de la Justicia. Administrativa Municipal de Faltas. Política Interna de los Tribunales Administrativos de Faltas.
Meta:
Proyecto de Ordenanza para la Jerarquización
de los Tribunales Administrativos Municipales
de Faltas.

Meta:
Proyecto de Ordenanza para la Jerarquización
de los Tribunales Administrativos Municipales
de Faltas.
Meta no modificada.

Proyecto de ordenanza elaborado.
Cumplimiento total.

Meta:
Concursos públicos y abiertos para cubrir las
vacantes en los Tribunales Administrativos de
Faltas.

Meta:
Concursos públicos y abiertos para cubrir las
vacantes en los Tribunales Administrativos de
Faltas. 100% de las vacantes.
Meta redefinida.

60%. Se informa que se ha
comenzado en este ítem, por la
cobertura de los cargos de
Camaristas, Jueces y Secretarios.
23 inscriptos para cubrir 2 cargos de
Camarista, 56 inscriptos para cubrir 4
cargos de Juez de Faltas y 76
inscriptos para cubrir 4 cargos de
Secretarios. Restando aún cubrir los
puestos de empleados, los cuales, se
encuentran en proceso de selección.
Indicador de avance que no permite
seguimiento.

No se informa cuál es el número
total de vacantes por lo que no es
posible monitorear el grado de
cumplimiento de la meta. No se
informa si los cargos ya han sido
cubiertos, si los concursos han sido
finalizados.

Meta:
Relevar la infraestructura edilicia, mobiliaria y
tecnológica de los distintos Juzgados
Administrativos del Faltas.

Meta:
Relevar la infraestructura edilicia, mobiliaria y
tecnológica de los distintos Juzgados
Administrativos del Faltas.
Meta no modificada que no se puede medir.

100% Se informa que se han todas
las medidas administrativas
necesarias por parte de la gestión de
los T.A.M.F encontrándose
actualmente a la espera de la
decisión y acción de las diferentes
áreas intervinientes.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

Tal como está definida la meta no
es posible de ser monitoreada.

Meta:
Prosecución de los Expedientes Administrativos
paralizados al 10.12.2012, referidos a la
situación laboral de los agentes afectados a la
repartición a cargo (Plazo 15 meses).

Meta:
Prosecución de los Expedientes Administrativos
paralizados al 10.12.2012, referidos a la
situación laboral de los agentes afectados a la
repartición a cargo (Plazo 15 meses). 100% de
los expedientes
Meta redefinida.

100%
Se informa que se han tramitado 15
expedientes que se encontraban
paralizados.
Cumplimiento total
Meta definida ex post de su
cumplimiento.

Meta:
Promoción y organización para la selección y
posterior ingreso de personal a los Tribunales
Administrativos Municipales de Faltas.

Meta:
Promoción y organización para la selección y
posterior ingreso de personal a los Tribunales
Administrativos Municipales de Faltas. 100% de
personal necesario incorporado. Meta
redefinida.

40%
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No se brinda información acerca de
cuál es la cantidad de personal
necesario por lo que la meta no
puede ser monitoreada.
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Meta:
Políticas comunes junto a las demás
dependencias Municipales, vinculadas al
ejercicio del Poder de Policía.

Meta:
Políticas comunes junto a las demás
dependencias Municipales, vinculadas al
ejercicio del Poder de Policía.
Meta no modificada que no se puede medir.

Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta

Se informa que el Tribunal ha
actuado en forma conjunta y
permanente con las áreas
operativas vinculadas al ejercicio
del poder de policía local. Se
sancionó, durante el 2012, a 2
inspectores municipales por falta
de entrega de actas en tiempo y
forma.

Meta:
Charlas informativas a los efectos de conocer la
capacitación de los distintos agentes
municipales que ejercen el Poder de Policía del
Municipio.

Meta:
Charlas informativas a los efectos de conocer la
capacitación de los distintos agentes
municipales que ejercen el Poder de Policía del
Municipio.
Meta no modificada que no se puede medir.

4 charlas realizadas.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No se define como meta una
cantidad de charlas a ser realizadas.
Se informa de la realización de
diversas charlas sin especificar el
contenido de las mismas.

Meta:
Dictado de cursos de capacitación a los agentes
Municipales que ejercen el Poder de Policía
Municipal.

Meta:
Dictado de cursos de capacitación a los agentes
Municipales que ejercen el Poder de Policía
Municipal.
Meta no modificada que no se puede medir.

Se remite a la meta anterior
4 charlas realizadas.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No se define como meta una
cantidad de charlas a ser realizadas.
Se informa de la realización de
diversas charlas sin especificar el
contenido de las mismas.

Meta:
Creación de un Juzgado Administrativo de
Faltas con competencia única para las causas de
los vehículos no registrados en la ciudad de
Córdoba, denominados de extraña jurisdicción

Meta:
Creación de un Juzgado Administrativo de
Faltas con competencia única para las causas de
los vehículos no registrados en la ciudad de
Córdoba, denominados de extraña jurisdicción.
% del Juzgado creado
Meta no modificada que no se puede medir.

60%
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No se informa cuánto es el 100% y a
qué hace referencia un 60% de
cumplimiento.

Meta:
Cobertura de los cargos vacantes de la Cámara
de Apelaciones, de los Juzgados Administrativos
de Faltas y de las Secretarías de Juzgado con
personal de planta permanente de la
Municipalidad de Córdoba, conforme lo
establece la ordenanza 12.010/12.

Meta:
Cobertura de los cargos vacantes de la Cámara
de Apelaciones, de los Juzgados Administrativos
de Faltas y de las Secretarías de Juzgado con
personal de planta permanente de la
Municipalidad de Córdoba, conforme lo
establece la ordenanza 12.010/12.
Cantidad de cargos cubiertos.
Meta no modificada que no se puede medir.

Se informa que se procedió a la
transferencia transitoria de la Dra
Julia D`amico del departamento de
Asesoría Letrada a estos T.A.M.F. y
posterior nombramiento mediante
decreto como Jueza Interina del
Juzgado Nº16 (C.P.C. Villa El
Libertador). Se espera la finalización
del concurso para la cobertura de
esta vacante.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No queda claro si se cubrieron 2
cargos, o solo se transfirió 1
persona.
La meta no permite seguimiento ya
que no se define la cantidad de
cargos que se necesitan cubrir.

Meta:
Reacondicionar la estructura edilicia de los
Juzgados Administrativos de Faltas ubicados en

Meta:
Reacondicionar la estructura edilicia de los
Juzgados Administrativos de Faltas ubicados en

0%.
Sin avances.
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los Centros de Participación Comunal de Villa
Libertador, Empalme, Mercado de la Ciudad y
Arguello.

los Centros de Participación Comunal de Villa
Libertador, Empalme, Mercado de la Ciudad y
Arguello.
100% de edificios con estructuras edilicias
reacondicionadas. Meta redefinida.

Meta:
Eficiencia de la Oficina de Notificadores de los
Tribunales Administrativos de Faltas, dotándola
de la infraestructura necesaria: 2 vehículos para
trasladar personal, sistema de software, y
personal capacitado en la sede de Avellaneda
como así también en los Centros de
Participación Comunal.

Meta:
Eficiencia de la Oficina de Notificadores de los
Tribunales Administrativos de Faltas, dotándola
de la infraestructura necesaria: 2 vehículos para
trasladar personal, sistema de software, y
personal capacitado en la sede de Avellaneda
como así también en los Centros de
Participación Comunal. 100% de oficinas con
infraestructura necesaria. Meta redefinida.

50%
Se informa que se procedió al
nombramiento de 6 notificadores.
Indicador de avance que permite el
seguimiento de la meta.
Cumplimiento parcial.

Se menciona un adjunto informe de
actividades y tareas realizadas
hasta el momento por el área de
informática de los T.A.M.F.

Meta:
Capacitación de los agentes que se
desempeñan en los Tribunales Administrativos
de Faltas, en los distintos sectores: Cámara de
Apelaciones,
Juzgados
Administrativos,
Despacho de la Administración, Mesa de
Informe y Grúas; Personal, Compras y
Suministros, Notificadores, Archivo, Cómputos.

Meta:
Capacitación de los agentes que se
desempeñan en los Tribunales Administrativos
de Faltas, en los distintos sectores: Cámara de
Apelaciones,
Juzgados
Administrativos,
Despacho de la Administración, Mesa de
Informe y Grúas; Personal, Compras y
Suministros, Notificadores, Archivo, Cómputos.
Meta no modificada que no se puede medir.

Se prevé curso junio 2013.
Sin avances.

No se establece una meta de
cantidad de cursos de capacitación
a realizar

Meta:
Elaborar un sistema informático para los
Tribunales Administrativos.

Meta:
Elaborar un sistema informático para los
Tribunales Administrativos.
% del proyecto de sistema informático en
funcionamiento. Meta no modificada.

70%.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No se conoce cuánto han avanzado,
no se detalla qué implica un avance
del 70%
Se menciona un adjunto informe de
actividades y tareas realizadas
hasta el momento por el área de
informática de los T.A.M.F.

Meta:
Dotar de infraestructura edilicia y tecnológica a
la oficina de cómputos de los Tribunales
administrativos de Faltas, con el objetivo de
garantizar la eficiencia y securitización en la
manipulación de actas.

Meta:
Dotar de infraestructura edilicia y tecnológica a
la oficina de cómputos de los Tribunales
administrativos de Faltas, con el objetivo de
garantizar la eficiencia y securitización en la
manipulación de actas.
Meta no modificada que no se puede medir.

No se informan avances

La meta no puede ser monitoreada.

Meta:
Promover la disminución de las conductas
antisociales en la ciudad de Córdoba, a través
de la creación de un cuerpo de Procuradores

Meta:
Promover la disminución de las conductas
antisociales en la ciudad de Córdoba, a través
de la creación de un cuerpo de Procuradores

100%
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

La meta tal como está definida no
permite su seguimiento.
No queda claro a qué se hace
referencia con conductas
antisociales.
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con competencia para la ejecución de las
Sentencias de los Tribunales Administrativos
Municipales de Faltas, dependiente de la
Secretaria de Economía a través de la Dirección
de Procuración Municipal.

con competencia para la ejecución de las
Sentencias de los Tribunales Administrativos
Municipales de Faltas, dependiente de la
Secretaria de Economía a través de la Dirección
de Procuración Municipal. Meta no modificada
que no se puede medir.

Meta:
Creación de una Biblioteca en el marco de un
centro de documentación digital.

Meta:
Creación de una Biblioteca en el marco de un
centro de documentación digital.
Biblioteca en funcionamiento.
Meta redefinida.

Indicador de avance que permite el
seguimiento de la meta.

Se informa que actualmente se está
a la espera de los fondos necesarios
para la adquisición de material y la
reestructuración del espacio físico
destinado al funcionamiento de la
biblioteca.

Meta:
Adhesión al Proyecto de “Desarrollo de un
Sistema de Gestión, Información Documental,
Archivo e Informatización Municipal” gestado
por la Dirección de Mesa General de Entradas,
Aforos y Archivo General.

Meta:
Adhesión al Proyecto de “Desarrollo de un
Sistema de Gestión, Información Documental,
Archivo e Informatización Municipal” gestado
por la Dirección de Mesa General de Entradas,
Aforos y Archivo General. Meta no modificada
que no se puede medir.

100%. Indicador de avance que no
permite el seguimiento de la meta.

La meta no puede ser monitoreada
ya que no especifica qué implica la
adhesión al proyecto mencionado.
Se informa que se adhirió
plenamente al proyecto
mencionado, participando
empleados de esta institución en
las reuniones informativas acerca
de su implementación y puesta en
marcha.

La meta no puede ser monitoreada
ya que no se establece como meta
una cantidad de convenios a ser
celebrados.

Se informa que se destinaron 2
procuradores de la Municipalidad a
los fines del cobro exclusivo de las
deudas originadas por la aplicación
de multas por parte de los T.A.M.F.

Administración General de la Justicia de Faltas. Política de extensión de los TAF
Meta:
Convenios de cooperación con distintas
reparticiones públicas nacionales, provinciales y
municipales con el objeto de concretar políticas
comunes de acción en las áreas de interés
común (carácter permanente).

Meta:
Convenios de cooperación con distintas
reparticiones públicas nacionales, provinciales y
municipales con el objeto de concretar políticas
comunes de acción en las áreas de interés
común (carácter permanente). Meta no
modificada que no se puede medir.

1 convenio celebrado de adhesión al
RePAT T e integración de la comisión
de seguridad vial.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

Meta:
Congresos, eventos y jornadas académicas
periódicas de alcance internacional, nacional y
provincial sobre la materia propia de los
Tribunales Administrativos de Faltas y temas
afines con el objeto de actualizar el marco
teórico de actuación de sus distintos
integrantes (carácter permanente).

Meta:
Congresos, eventos y jornadas académicas
periódicas de alcance internacional, nacional y
provincial sobre la materia propia de los
Tribunales Administrativos de Faltas y temas
afines con el objeto de actualizar el marco
teórico de actuación de sus distintos
integrantes (carácter permanente). Meta no
modificada que no se puede medir.

No se informan avances.

Meta:
Actividades conjuntas con alumnos

Meta:
Actividades conjuntas con alumnos

No se informan avances.

La meta no puede ser monitoreada
ya que no se establece una
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Temas o
problemas de
relevancia que
contempla el
plan.
Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

secundarios, universitarios y de centros
universitarios radicados en la ciudad con la
finalidad de difundir el papel institucional de
los Tribunales Administrativos de Faltas como
ordenadores de la convivencia social en el
municipio.

secundarios, universitarios y de centros
universitarios radicados en la ciudad con la
finalidad de difundir el papel institucional de
los Tribunales Administrativos de Faltas como
ordenadores de la convivencia social en el
municipio. Meta no modificada que no se
puede medir.

Meta:
Becas y pasantías para alumnos terciarios y
universitarios para desempeñar funciones en el
seno de los Tribunales Administrativos de
Faltas.

Meta:
Becas y pasantías para alumnos terciarios y
universitarios para desempeñar funciones en el
seno de los Tribunales Administrativos de
Faltas.
Meta no modificada que no se puede medir.

La reasunción del Poder de Policía
Los aspectos relativos al trámite se encuentran contemplados en el apartado
“fiscalización y control”.
Manejo y disposición de los recursos (humanos, materiales, legales y tecnológicos).

cantidad de actividades a realizar.

No se informan avances.

La meta no puede ser monitoreada
ya que no se establece una
cantidad de pasantías y becas a ser
otorgadas.

No se han incluido nuevos temas o problemáticas.

Capacitación y formación del personal.
A partir de estos lineamientos, no se visualiza una comprensión integral de la
concepción de seguridad que adopta la gestión.

No se explicitan acciones y metas referidas a prevención y la atención a causas
complejas de la inseguridad, ni la coordinación y articulación de las mismas con
diferentes áreas del ejecutivo. La prevención requiere de un abordaje
interdisciplinario e intersectorial.

No se explicitan objetivos y metas vinculados a la participación ciudadana en la
problemática de seguridad ni la coordinación de acciones con la órbita
provincial.

No se identifican políticas tendientes a recuperar y promover la apropiación y
uso de los espacios públicos a partir de la generación de condiciones de
seguridad para los vecinos en los mismos.

No se identifican acciones tendientes a que el municipio asuma el rol de
defensor de los derechos de la ciudadanía ante acciones que vulneran los
mismos a partir de la aplicación arbitraria de acciones represivas por parte del
poder de policía.

Mecanismos de recepción de denuncias por aplicación arbitraria del Código de
Faltas Provincial.

Mecanismos de monitoreo ciudadano de las actividades de agentes de
inspección, control de la corrupción.

No se identifican objetivos y metas vinculados a la producción de información
que permitan un diagnóstico exhaustivo de la situación y el monitoreo
permanente de la problemática.

En materia de control no se especifican acciones/metas vinculadas a control de

Sigue ausentes los temas y problemas señalados en nuestro primer análisis.
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alcoholemia, tránsito y gestión de la circulación, habilitación de establecimientos
bailables y comercios, bromatología y salubridad, ruidos molestos, y
problemáticas generadas en relaciones de vecindad.


Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales

En relación al Poder de Policía arriba mencionado, no se incluyen modos
alternativos de solución de conflictos que se presentan en el ámbito de la
convivencia social y sólo se establece cómo ejercer con mayor eficacia el control
sancionatorio.
No se observan cambios significativos en relación al plan de metas originalmente
presentado. Muchas de las metas continúan sin ser susceptibles de monitoreo.
Asimismo, la visión general desde la que se aborda la problemática no ha sido
modificada.
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
ÁREA de Política
Pública

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas

Dependencias
involucradas

Legal y Técnica, Economía, Cultura, Ambiente y Presupuesto Participativo.

N° de Metas

25 metas

42 metas

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/Diagnóstico y 2013 con rectificaciones

El Plan de Metas no explicita una política integral vinculada a la producción,
sistematización, circulación y acceso a la información pública. Esta cuestión
constituye un aspecto transversal que posibilita la mejora de los diagnósticos, los
criterios para la toma de decisiones, el monitoreo y evaluación de las acciones
municipales, el monitoreo y cumplimiento de los mecanismos de rendición de
cuentas establecidos, entre ellos el propio plan de metas. La ordenanza 10.560 con
su modificatoria la 11.877 de 2010 sobre la materia aún no está en vigencia en la
práctica de DEM debido a que esta posibilidad requiere disposiciones y acciones
administrativas y políticas públicas que lo hagan posible.

En el año 2012 se han registrado importantes avances en materia de acceso a la
información, tales como la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de Acceso a la
Información Pública que actualmente se encuentra ubicada en un lugar accesible para
todos los vecinos (planta baja del municipio), la existencia de un registro de las solicitudes
recibidas y la creación del Portal de transparencia.

Diagnóstico y
enfoque
predominante

Pese a ello no se identifican en el Plan una intención clara e integral orientada a
este fin. Se identifican objetivos y acciones proyectadas de manera aisladas en
distintas reparticiones, sin una definición explícita del propósito del Ejecutivo en
materia de Acceso a la Información Pública tanto respecto de las características que
tendría la política pública como los aspectos organizativos que la misma requiere
para ser llevada a cabo.

Objetivos y
metas

Plan presentado en mayo 2012

Dependencia

Legal y Técnica

No obstante, el Plan de Metas continúa sin explicitar una política integral
vinculada a la producción, sistematización, circulación y acceso a la información
pública. Se identifican objetivos y acciones proyectadas de manera aislada en
distintas reparticiones, sin una definición explícita del propósito del Ejecutivo en
materia de Acceso a la Información Pública.

Informe 2012 con rectificaciones

Objetivo: Promover el adecuado cumplimiento
de la registración y publicación de los actos del
DEM.

Objetivo: Modernizar el registro de los actos
del Departamento Ejecutivo

Meta:
Incorporar al Registro Municipal de Convenios
la totalidad de los suscriptos por el Sr.
Intendente.

Meta:
Incorporar mejoras en los procedimientos de
registración de los actos del Departamento
Ejecutivo. Meta redefinida que no se puede
medir.

Informe de avance al 31‐12‐2012

Observaciones

Se creó el Registro Municipal de
convenios suscriptos por la
Municipalidad a los fines de facilitar su
acceso y difusión.

Tal como está formulada la meta no
puede hacerse seguimiento y
evaluación.

Está en marcha la realización, a través
de un convenio con la UNC, la
regularización de todos los convenios
que fueran aprobados por ordenanza
o decreto. II‐ Indicador de avance no
permite seguimiento. Indicador de
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avance que no permite el seguimiento
de la meta.
Meta:
Publicar el Boletín Municipal con la periodicidad
que exige la normativa vigente. (sin especificar,
no permite seguimiento)

Se incluye como meta más abajo en el
objetivo Asegurar la regularidad y
accesibilidad de la publicación de los actos del
Departamento Ejecutivo.

Meta:
Impulsar el cumplimiento de la presentación de
Declaraciones Juradas de la totalidad de los
funcionarios obligados.

Se redefine como meta más abajo en el
objetivo Promover el cumplimiento y control
de la presentación de las declaraciones
Juradas de funcionarios.
Meta:
Regularizar el Registro Municipal de
Convenios.
Incorporar al Registro Municipal de Convenios
la totalidad (100%) de los suscriptos por el Sr.
Intendente.
Meta redefinida que no se puede medir.

Objetivo: Sistematizar y racionalizar la
producción, gestión, procesamiento y
conservación de la documentación del
Departamento Ejecutivo, para obtener la
máxima eficacia de los recursos documentales,
promoviendo la utilización óptima de la
información. 5 lineamientos, sin metas
definidas.

Se creó el Registro Municipal de
convenios suscriptos por la
Municipalidad a los fines de facilitar su
acceso y difusión.
Está en marcha la realización, a través
de un convenio con la
UNC, la regularización de todos los
convenios que fueran aprobados por
ordenanza o decreto.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Se redefine en una serie de objetivos y metas
más abajo

Objetivo: Asegurar la regularidad y
accesibilidad de la publicación de los actos del
Departamento Ejecutivo.
Meta:
Publicar el Boletín Municipal con la
periodicidad que exige la normativa vigente.
Meta nueva.

Objetivo: Promover el cumplimiento y control
de la presentación de las declaraciones

Se publican periódicamente conforme
a la normativa. Concejo Deliberante,
Sistemas, Despachos, O.M e Imprenta.
No hay atraso en la emisión.
Cumplimiento total. Meta definida ex
‐ post de su cumplimiento.

Se debería informar el porcentaje
de convenios incorporados el
registro. Se infiere que aún
ninguno.
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Juradas de funcionarios.
Meta:
Impulsar el cumplimiento de la presentación
de Declaraciones Juradas de la totalidad de los
funcionarios obligados. Meta nueva.

Cumplimiento de la presentación de
las Declaraciones por los funcionarios
en tiempo y forma.
Cumplimiento total.

Meta definida ex ‐ post de su
cumplimiento.

Se ha dado comienzo al proyecto de
Ampliación del Archivo General, a
través de Expediente iniciado por
Oficialía Mayor, que ya cuenta con el
visto bueno del Sr. Intendente y está
en la Dirección de Arquitectura para la
elaboración del Proyecto de
Ampliación.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Es necesario identificar una meta
referida al relevamiento de la
información para poder establecer
la línea base que permita evaluar si
se cumple el objetivo de remitir la
documentación a archivo.
La meta de reubicación sí puede
tener indicador meta que es
“reubicación realizada”.

Conjuntamente con la Secretaría de
Cultura, se estudia la posibilidad de
digitalizar los Archivos.
A la vez se estudia la reubicación del
Archivo de O.M. Indicador de avance
no permite seguimiento.

Tal como está formulada la meta no
puede hacerse seguimiento y
evaluación.

Objetivo: Reorganizar el Archivo de Oficialía
Mayor.
Meta:
Se definen las siguientes acciones pero no se
establecen indicadores‐meta por indicar que
“No aplica”:
Remitir la Documentación que esté en
condiciones de pasar al Archivo Histórico
Municipal. Cantidad de Documentación
remitida al Archivo Histórico.
Reubicar y reacondicionar la superficie donde
reside el Archivo de Oficialía Mayor. Publicar
Documentos Históricos.
Meta nueva que no se puede medir.
Objetivo: Custodiar, Conservar y Exponer las
Actas Capitulares.
Meta:
Se describen las siguientes acciones, no se
incluyen indicadores‐meta por considerar que
“No aplica”. Garantizar la conservación de las
Actas Capitulares.Difundir la Documentación
para dar conocimiento al público en general
del valor histórico de las mismas.
Meta nueva que no se puede medir.
Objetivo: Instalar una política general en la
producción, administración, gestión y guarda
documental. Establecer circuitos de
circulación documental correctos.
Desafectar los hacinamientos documentales
en las áreas de gestión administrativa.
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Metas:
1‐ Capacitación interna con los actores de la
Mesa General de Entrada.
2‐ Capacitación externa con todos los
responsables de todas las Mesas de
Entradas de la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba.
3‐ Capacitación interna y externa de todos los
responsables de Archivos de Oficina o de
Gestión de la Administración Municipal.
4‐ Intercambio de experiencias y normativas
de aplicación entre todas las Mesas de
Entradas y Archivos de las Municipalidades de
la Provincia de Córdoba.
5‐Interrelación con la C.A.D.A. –Comisión
Argentina de Desarrollo de Archivos, a fin de
poder interactuar con los Directores que
integran el Sistema Argentino de Archivos.
Meta nueva que no se puede medir.

Se procesaron 15.000 expedientes
para su guarda en el Archivo
General.
Se consiguieron más recursos
humanos y más recursos técnicos, por
ello se consiguió agilizar la producción
y la tramitación diaria, del total de la
documentación que ingresa a diario,
de los vecinos y de la administración.
Se mantuvieron reuniones con
funcionarios de la Provincia, para
analizar el SUAC y con funcionarios de
la Nación, para analizar el COMDOC
(ambos Sistemas de Mesas de
Entradas).
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Sería necesario establecer
indicadores‐meta para cada
actividad
No existe relación entre las
acciones establecidas y lo
informado como avance. Estas
acciones se vinculan más con el
objetivo de abajo.

Dictado del 1º Curso de Capacitación
Jueves 19 y Viernes 20 de Enero de
2012, con más de 150 asistentes,
personal de la administración
Municipal.
Dictado del 2º Curso de capacitación
Jueves 26 y Viernes 27 de Abril de
2012, con más de 150 asistentes,
personal de la administración
Municipal.
Dictado del Primer Taller sobre
conocimientos relativos a gestión.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Sería necesario establecer
indicadores‐meta para cada
actividad de modo de saber cuál es
el resultado esperado y el nivel de
concreción del mismo.

Relevamiento a todas las Mesas de
Entradas de la administración

¿El número de expedientes a
relevar se conoce de antemano?

Objetivo 7: Capacitar al personal en la
obtención de los objetivos de la Política
documental.
Meta:
Se definen las siguientes acciones pero no se
establecen metas por indicar que “No aplica”:
Organizar eventos de Capacitación interna
Municipal en materia de gestión documental,
administración de Documentos, Técnicas de
Aplicación y Archivo.
Organizar Encuentros de Mesas de Entradas y
Archivos de las Municipalidades de la
Provincia de Córdoba.
Organizar encuentros Nacionales entre
Archivos Municipales de todas las
Provincias de Argentina. II‐ Meta nueva. VII‐
Meta nueva que no se puede medir
Objetivo: Efectuar un estudio de juicio de
valor documental, mediante un análisis
administrativo.
Meta:
Listar los distintos tipos documentales con sus
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respectivos plazos de conservación, a saber: a)
Documentación de guarda precaucional. b)
Documentación de Gestión. c) Documentación
de guarda Tercerizada.
Crear Tablas de retención y destino final de
documentos, estableciendo plazos de
conservación y las formas de expurgo.
Crear la Comisión de Valoración Documental
Retención y Descarte de Expedientes del
Archivo General de la Municipalidad.
Ejecutar el expurgo y eliminación documental.
Recuperar espacios para guarda documental.
Conservar Documentación de Valor Histórico.
400.000 expedientes de guarda precaucional.
4000 expedientes de gestión central. 400.000
expedientes de guarda terciarizada.
Meta nueva que no se puede medir.

Municipal. Se prestó servicio de
asesoramiento, técnico documental
cuando alguna repartición lo requirió.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

No está definido el indicador‐meta
para cada actividad por tanto no se
puede conocer el grado de avance
esperado y logrado.

Se ha conformado una Comisión
integrada por personal de esta
Dirección, personal del Centro de
Cómputos y personal de la UTN para la
creación del sistema.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

No está definido el indicador‐meta
para cada actividad por tanto no se
puede conocer el grado de avance
esperado y logrado.

Objetivo: Crear, desarrollar y consolidar un
sistema de gestión, información documental,
archivo e informatización municipal
(SIGIDAIM).
Meta:
Se definen las siguientes acciones pero no se
establecen meas por indicar que “No aplica”:
Conducir, planificar, organizar, dirigir,
coordinar y controlar el SIAGIDAM. Dictar
acuerdos con la Comisión de Valoración
Documental.
Implementar normas para el desarrollo del
sistema. Meta nueva que no se puede medir.
Objetivo: Establecer vínculos con instituciones
académicas para la práctica archivística de
estudiantes.
Meta:
Se definen las siguientes acciones pero no se
establecen metas por indicar que “No aplica”:
Firmar un Convenio con la Escuela de
Archivología perteneciente a la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC.
Meta nueva que no se puede medir.

No se informan avance.
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Objetivo: Ampliar el espacio de guarda
documental y recuperar los documentos que
se encuentren en guarda tercerizada y que
pertenecen a la Administración Municipal.
Meta:
Se definen las siguientes acciones pero no se
establecen metas por indicar que “No aplica”:
Crear un nuevo edificio de archivo, abarcativo
al Archivo Histórico.
Meta nueva que no se puede medir.

Se ha firmado un Acta Acuerdo con
Dirección de Higiene Urbana para la
Cesión de 100 m2 con destino a la
ampliación del espacio de guarda
documental actual. Indicador de
avance no permite seguimiento.

Objetivo: Acceso a la información pública:
difusión.
Meta:
Se definen las siguientes acciones pero no se
establecen metas por indicar que “No aplica”:
Realizar campañas de difusión y capacitación
sobre el derecho de acceso a la información
pública. Cantidad y tipo de publicaciones.
Meta nueva que no se puede medir.

El indicador‐ meta sería la
“disponibilidad de un nuevo edificio
de archivo”.
No constituye un objetivo.

Publicación en página web municipal
de explicativos y formularios de
solicitud de información pública.
Se tuvo participación en calidad de
disertante en Jornadas de Información
Pública en la ciudad de Mendoza y en
calidad de asistente en la ciudad de
Rosario, a los fines de conocer otras
experiencias y explicar la normativa
cordobesa.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Objetivo: Acceso a la información pública:
Asesoramiento.
Meta:
Se definen las siguientes acciones pero no se
establecen meas por indicar que “No aplica”:
Orientar al ciudadano en el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública y
elaborar un instructivo para completar el
Formulario Tipo de Acceso a
la Información
Meta nueva que no se puede medir.

No permite evaluación y
monitoreo.

No permite evaluación y
monitoreo.
No están definidas metas‐
resultados esperados, por tanto el
informe de avance sólo describe
actividades realizadas pero no el
grado de avance según indicador
definido de antemano.
¿Cuánto se espera lograr en los
cuatro años de gestión?

No constituye un objetivo
Toda recepción de solicitud de
información pública fue realizada con
una labor de asesoramiento al
ciudadano para facilitarle la
presentación del formulario.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

No permite evaluación y
monitoreo.
No
están
definidas
metas‐
resultados esperados, por tanto el
informe de avance sólo describe
actividades realizadas pero no el
grado de avance según indicador
definido de antemano.
¿Cuánto se espera lograr en los
cuatro años de gestión?

Objetivo: Acceso a la información pública:
recepción de solicitudes.
Meta:
Receptar las solicitudes de información y

Se recepcionaron desde su creación y
gestionaron la contestación de 78

Meta definida ex ‐ post de su
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girarlas a las Secretarías u Organismos de
directa dependencia del Departamento
Ejecutivo competentes. Cantidad de
solicitudes receptadas.
Meta nueva.

solicitudes de información pública.
Cumplimiento total.

cumplimiento.

Meta:
Llevar un registro de solicitudes de
información pública, tipos de respuestas,
solicitudes de precisión y resoluciones de
prórroga y denegatorias de las solicitudes de
información pública.
Meta nueva.

Se lleva un registro de la cantidad de
solicitudes presentadas, consignado
los temas de consulta. Asimismo, se
verificaron la emisión de las
correspondientes resoluciones de
prórroga.
Cumplimiento total.

Meta definida ex ‐ post de su
cumplimiento.

Meta:
Relevar información estadística relativa a las
solicitudes de información pública y el
cumplimiento de las mismas. II
Meta nueva.

No se informan avances.

Meta:
Realizar recomendaciones y acciones dirigidas
a mejorar la garantía del derecho de acceso a
la información pública
Meta nueva.

No se informan avances.

¿Las recomendaciones qué
destinatario tendrán?

Proyecto de normativa.
Documento y presentación.
Contacto con referentes en el tema.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

El indicador meta no evalúa el
alcance del sistema, en términos de
productores de información

Objetivo: Acceso a la información pública:
registro y estadísticas.

Economía
Objetivo: Creación del Sistema de Información
Estadístico de la Ciudad de Córdoba.

Objetivo: Creación del Sistema de Información
Estadístico de la Ciudad de Córdoba

Meta:
Conformar un sistema que abarque a
todos los productores de estadísticas
de interés de la Ciudad de Córdoba.
Indicadores: Norma regulatoria del
sistema. Cantidad de participantes
del sistema. Cantidad de programas
estadísticos. El indicador meta no evalúa el
alcance del sistema, en términos de
productores de información

Meta:
Conformar un sistema que abarque a todos
los productores de estadísticas de interés de
la Ciudad de Córdoba.
Indicadores: Norma regulatoria del sistema.
Cantidad de participantes del sistema.
Cantidad de programas estadísticos.
Meta no modificada que no se puede medir.
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Meta:
Establecer los principios técnicos y jurídicos
generales de la función estadística pública de la
ciudad. No está definido el resultado‐meta

Meta:
Establecer los principios técnicos y jurídicos
generales de la función estadística pública de
la ciudad. No está definido el resultado‐meta.
Meta no modificada que no se puede medir.

No se informan avances.

Meta:
Establecer programas de estadística anual y
plurianual.

Meta:
Establecer programas de estadística anual y
plurianual.

No se informan avances.

Meta no modificada.
Meta:
Regular y controlar metodológicamente la
actividad estadística realizada dentro del
sistema. No está definido el resultado‐meta.

Meta:
Regular y controlar metodológicamente la
actividad estadística realizada dentro del
sistema. Meta no modificada que no se
puede medir.

No se informan avances.

Meta:
Edición de guía estadística de Córdoba.
Cantidad de volúmenes impresos distribuidos.
Documento publicado en página web
municipal. Los indicadores‐meta no definen la
periodicidad.

Meta:
Edición de guía estadística de Córdoba.
Cantidad de volúmenes impresos distribuidos.
Documento publicado en página web
municipal.
Meta no modificada que no se puede medir.

*Guía Estadística Córdoba una Ciudad
en Cifras versión castellano
(publicación web e impresión de 5.000
ejemplares)
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Es necesario definir el indicador‐
meta. Nº de
ejemplares/periodicidad/actualizaci
ón.

Meta:
Creación de boletín estadístico periódico.
Documento publicado en página Web
municipal. Los indicadores‐meta no definen la
periodicidad.

Meta:
Creación de boletín estadístico periódico.
Documento publicado en página Web
municipal. Meta no modificada que no se
puede medir.

*Informe estadístico Mensual de
Personal y Sueldos (disponible en web
municipal)
*Informe Mensual de Recaudación
(disponible en web).
*Gacetilla informativa sobre Censo de
Población, Hogares y Viviendas 2010
*Censo de actividad económica de
Córdoba: 50% de trabajo de campo
realizado.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Es necesario definir el indicador‐
meta. Nº de
ejemplares/periodicidad/actualizaci
ón

Meta:
Recopilar todos aquellos documentos
producidos dentro de la Municipalidad, así
como también todos aquellos que puedan ser

Documento proyecto (objetivos,
metodología, requerimientos técnicos
Biblioteca Digital).
Indicador de avance no permite

No se informa en relación a los
indicadores‐meta definidos.

Objetivo: Creación de instrumentos de difusión
de la información.

Objetivo: Creación de la Biblioteca de la
Municipalidad de Córdoba.
Meta:
Recopilar todos aquellos documentos
producidos dentro de la Municipalidad, así
como también todos aquellos que puedan ser
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de interés académico y/o científico.
Indicadores: Cantidad de ejemplares impresos.
Cantidad de ejemplares digitales.

de interés académico y/o científico.
Indicadores: Cantidad de ejemplares
impresos. Cantidad de ejemplares digitales.
Meta no modificada.

seguimiento.

Meta:
Evaluar y responder todas las solicitudes de
información. Cantidad de consultas
respondidas positivamente respecto a la
cantidad de consultas totales.
Meta no modificada.

Durante el período 2012 se respondió
el 100% de las consultas realizadas.
Cumplimiento total.

Sería importante establecer la
vinculación de este objetivo y meta
con el plan relativo a AIP del Área
Legal y Técnica (más arriba)

Objetivo: Facilitar el acceso de los ciudadanos a
la Información pública disponible en la
Municipalidad de Córdoba.
Meta:
Evaluar y responder todas las solicitudes de
información. Cantidad de consultas respondidas
positivamente respecto a la cantidad de
consultas totales.
Cultura
Objetivo: Implementar un sistema permanente
de investigación y relevamiento que provea
información pública sobre el sector cultural
local a través de la Conformación de la
Fundación Instituto Municipal de Cultura.

Objetivo: Implementar un sistema
permanente de investigación y relevamiento
que provea información pública sobre el
sector cultural local a través de la
Conformación de la Fundación Instituto
Municipal de Cultura.

Meta:
Publicación de Informes con Datos cuantitativos
y cualitativos sobre el sector cultural.
Relevamientos sectoriales
Actualización anual de Informes sectoriales

Meta:
Publicación de Informes con Datos
cuantitativos y cualitativos sobre el sector
cultural. Relevamientos sectoriales
Actualización anual de Informes sectoriales I‐
Meta no modificada.

Relevamiento Editorial
Relevamiento, medición e
informe Feria del Libro 2012
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Sólo se informa respecto de la
actividad editorial no se informa el
estado de avance en los distintos
sectores.

Meta:
Conformar mesas de trabajo integradas por
referentes sectoriales Establecer acuerdos de
colaboración con sectores académicos
Indicadores: Plan de trabajo definido y en
proceso de implementación; Ordenanza
aprobada del IMC. Avance 30% (no se especifica
a que refiere el 30% de avance ni cuál es la línea
base que se toma en cuenta).

Meta:
Conformar mesas de trabajo integradas por
referentes sectoriales
Establecer acuerdos de colaboración con
sectores académicos Indicadores: Plan de
trabajo definido y en proceso de
implementación; Ordenanza aprobada del
IMC. Avance 30%.
Meta no modificada que no se puede medir.

Nivel de avance 12%
Aprobación de ordenanza 12034
– 19 de abril de 2012
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Al estar mal definida la meta, no es
posible determinar a qué
corresponde el avance del 30%

Ambiente
Objetivo: Implementar y poner en
funcionamiento el Sistema Informático de
Gestión Ambiental (SIGA).

Objetivo: Implementar y poner en
funcionamiento el Sistema Informático de
Gestión Ambiental (SIGA).
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Meta:
Desarrollar e implementar el programa
informático de recepción y articulación de la
información en un 100%

Meta:
Desarrollar e implementar el programa
informático de recepción y articulación de la
información en un 100%.
Meta no modificada.

10% de avance en la implementación
del programa
Cumplimiento parcial.

Meta:
Adquirir los equipos y capacitar al personal
municipal en el uso del equipamiento y el
manejo de la información, 9 cursos de
capacitación. (no define meta para equipos
adquiridos).

Meta:
Adquirir los equipos y capacitar al personal
municipal en el uso del equipamiento y en el
manejo de la información. 8 cursos de
capacitación. (no define meta para equipos
adquiridos).
Meta redefinida.

No se informan avances.

Meta:
Incorporar un laboratorio móvil de
determinación rápida de contaminantes, 100%
en funcionamiento.

Meta:
Incorporar un laboratorio móvil de
determinación rápida de contaminantes,
100% en funcionamiento.
Meta no modificada.

5% (Trámite administrativo iniciado y
en proceso.)
Cumplimiento parcial.

Meta:
Incorporar instrumental al laboratorio químico
ambiental a efectos de actualizar y completar
su equipamiento, 100% en funcionamiento.

Meta:
Incorporar instrumental al laboratorio químico
ambiental a efectos de actualizar y completar
su equipamiento, 100% en funcionamiento.
Meta no modificada.

20%. Trámite administrativo iniciado y
en proceso.
Cumplimiento parcial.

Meta:
Poner en funcionamiento el Sistema
Informático de Monitoreo del Aire (SIMA),
100% en funcionamiento.
% de avance en la reparación y compra de
Instrumental.
% de avance en la adquisición y adecuación del
equipamiento.
% de ejecución (Capacidad de determinación de
metales pesados).

Meta:
Poner en funcionamiento el Sistema
Informático de Monitoreo del Aire (SIMA),
100% en funcionamiento.
% de avance en la reparación y compra de
Instrumental
% de avance en la adquisición y adecuación
del equipamiento.
% de ejecución (Capacidad de determinación
de metales pesados)
Meta no modificada.

5 % de avance en la reparación y
compra de instrumental.
0 % de avance en la adquisición y
adecuación del equipamiento.
100 % de ejecución. (Capacidad de
determinación de metales pesados)
Cumplimiento parcial.

Meta:
Cumplir con las prestaciones para la
certificación ISO 17025 a través de las
homologaciones necesarias. Indicadores‐meta:
1‐ 120 análisis protocolizados con
equipamiento pesado. 2‐ 120 análisis

Meta:
Cumplir con las prestaciones para la
certificación ISO 17025 a través de las
homologaciones necesarias. Indicadores‐
meta: 1‐ 120 análisis protocolizados con
equipamiento pesado. 2‐ 120 análisis

10 análisis protocolizados con
equipamiento de mesada
100 calibraciones con equipamiento
de vidrio.
Cumplimiento parcial.

Se disminuyó el alcance de la meta.

Objetivo: Adecuación del gerenciamiento del
Observatorio Ambiental

No se informa avances respecto a
los análisis protocolizados con
equipamiento pesado.
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protocolizados con equipamiento de mesada. 3‐
3.200 calibraciones con equipamiento de vidrio.

protocolizados con equipamiento de mesada.
3‐ 3.200 calibraciones con equipamiento de
vidrio. Meta no modificada.

Objetivo: Elaborar el Mapa Ambiental de la
ciudad (MAC).
Meta:
Mapa con 7 capas de información (no especifica
periodicidad de actualización)

Meta:
Mapa con 4 capas de información.
Meta redefinida que no se puede medir.

No se informan avances.

Se disminuyó notablemente la meta

Meta:
Implementar 40 cursos de capacitación a los
recursos humanos

Meta:
Implementar 16 cursos de capacitación a los
recursos humanos.
Meta redefinida.

No se informan avances.

Se disminuyó notablemente la meta

10 actualizaciones de la web
Cumplimiento parcial.

La meta original se redujo

Información publicada en página Web con 48
actualizaciones.

Meta:
Información publicada en página Web con 40
actualizaciones. Meta redefinida

Objetivo: Campañas de concientización pública
de protección ambiental.

Objetivo: Campañas de concientización
pública de protección ambiental.

Meta:
28 campañas y actividades de difusión
realizadas

Meta:
24 campañas y actividades de difusión
realizadas
Meta redefinida.

Objetivo: Brindar un servicio público de
información ambiental.
Meta:

No está definido como objetivo
Se realizaron 4 campañas masivas
referidas a temas ambientales en
general (residuos, ahorro energético,
etc.) y 20 sectoriales referidas a
arbolado y espacios verdes.
Cumplimiento total.

La meta original se redujo con lo
que aparece en este primer informe
100% cumplida.

Presupuesto Participativo
Objetivo: Promover y fomentar mecanismos de
acceso a la información pública sobre los
Institutos de Participación Ciudadana.

Objetivo: Actualización y sistematización Base
de Datos y Pág. Web (Municipal).
Meta:
Relevar la información existente en la Dir. de
PPC. Cantidad de listados de los Exptes. Del
PPC.
Meta nueva que no se puede medir.

1 listado, con los números de Exptes.
para dar cumplimiento a las obras o
proyectos sociales adeudados, con su
respectivo asunto y área.
Indicador de avance no permite
seguimiento.

Meta:
Elaborar “información calificada” con los
datos relevados y recabados.

Indicador de avance no permite
seguimiento.

No permite conocer línea base y
avance alcanzado en cada etapa
informada). No hay precisión
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Meta nueva que no se puede medir.

Temas o
problemas de
relevancia que
contempla el
plan.

respecto a lo que se entiende por
“información calificada”, ni la
periodicidad en la elaboración de la
información.

Meta:
Establecer mecanismos de “actualización
continua” de la información sobre JPV y PPC y
su Publicación. Cantidad de listado de
Miembros de las Mesas Coord. JPV.
Meta nueva que no se puede medir.

Indicador de avance no permite
seguimiento.

No permite conocer línea base y
avance alcanzado en cada etapa
informada). No hay precisión
respecto a lo que se entiende por
“información calificada”, ni la
periodicidad en la elaboración de la
información.

Meta:
Base de datos actualizada y página Web en
funcionamiento. (sin especificar, no permite
seguimiento).

Meta:
Proporcionar la información relevada a la
página Web Municipal.
Meta no modificada que no se puede medir.

No se informan avances.

Sin especificar, no permite
seguimiento, ej.: periodicidad de
actualizaciones.

Meta:
Publicación de los avances y estado de
implementación de las Juntas de Participación
Vecinal y Presupuesto Participativo en otros
medios de comunicación.

Meta eliminada.

Los objetivos y metas planteados avanzan en algunos aspectos referidos a la
producción de información estadística, relevamientos y monitoreos ambientales. En
algunos casos puntuales se explicitan objetivos y/o metas referidas a la publicidad y
disponibilidad pública de la información.

Sin especificar, no permite
seguimiento.

Específicamente, en lo que respecta al área de acceso a la información que se encuentra
bajo la órbita del área Legal y Técnica, se mencionan temas nuevos fundamentales que
tienen que ver la efectiva implementación y vigencia de la ordenanza 10.560 y su
modificatoria la 11.877. Sin embargo, la mayor parte de estas nuevas inclusiones no están
expresadas en términos de metas y los indicadores informados no permiten seguimiento.
Lo presentado constituye predominantemente información retrospectiva sobre lo ya
realizado pero no una proyección de lo que se pretende lograr. Por ejemplo: en relación a
la difusión del derecho al acceso a la información pública se hace referencia a la publicación
en la página Web de explicativos y del formulario de solicitud, como así también la
asistencia a jornadas de información pública. No obstante, no se definen metas concretas a
alcanzar para dar a conocer este derecho a los ciudadanos.
En el área de economía se menciona como un objetivo central la creación del sistema de
información estadístico de la ciudad de córdoba. Sin embargo, las metas establecidas no
permiten un seguimiento claro de dicho objetivo, a la vez que no se informan avances en
este punto.
En relación a la creación de instrumentos de difusión de la información, se ha avanzado en
cuanto a retomar la publicación de estadísticas generales tales como la guía estadística
córdoba y publicaciones específicas como el informe estadístico mensual de personal y
sueldos e informe mensual de recaudación. No obstante, no se establecen metas concretas
en cuanto al alcance en la difusión de los mismos, esto es: nº de
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ejemplares/periodicidad/actualización.
Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales

 La explicitación de objetivos políticos referidos a Acceso a la Información Pública
está ausente, como así también las reformas administrativas necesarias para
garantizarla.

No hay referencias al portal de transparencia como una nueva acción dirigida a la difusión
de información pública. No se establecen metas concretas en relación al tipo de
información que el mismo albergará, periodicidad de su actualización.

La explicitación de una política de seguimiento y rendición de cuentas respecto del
cumplimiento de las metas en el próximo trienio está ausente. No se hallaron en el
Plan elementos en ese sentido, como podrían haber sido: una periodización de las
metas para primer, segundo y tercer año que se corresponderían con los Informes
Anuales del Plan de Metas que el Ejecutivo deberá presentar al Concejo Deliberante
(Informes Anuales 2013, 2014 y 2015, respectivamente); y la identificación de las
dependencias municipales responsables del cumplimiento de cada meta.

No se hace referencia a la posibilidad de realizar solicitudes de información en los Centros
de Participación Comunal de manera tal de garantizar el acceso a la información a toda la
población de la ciudad.
Capacitación del personal municipal acerca de la importancia de la producción y
accesibilidad de la información pública.

Además de los problemas derivados de la falta de definición de metas e indicadores, se
observan problemas relacionados a las fuentes de información que servirán de base para la
evaluación y seguimiento de las metas. La mayoría de las acciones mencionadas
constituyen procesos internos en las áreas burocráticas del Municipio y no se especifica de
qué manera será posible el monitoreo externo de las metas. Es importante que las fuentes
de información sobre el cumplimiento de cada meta estén identificadas en el plan y sean
además accesibles a la ciudadanía. Asimismo, sería conveniente que las metas se fijen por
períodos, sea por semestre o por año.
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Transporte y Movilidad Urbana
ÁREA de Política
Pública

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas

Dependencias
involucradas

Transporte y Tránsito.

N° de Metas

46 metas

54 metas

Plan de Metas presentado en mayo 2012

Informe 2012/Diagnóstico y 2013 con rectificaciones

El área temática presenta un diagnóstico del área de Transporte y Transito. El
contexto general del diagnóstico es adecuado, sin embargo luego en el plan de
metas no incluye varios de los lineamientos citados: 1) Concepción integral
incluyendo área metropolitana. 2) Compatibilidad con proyectos ferroviarios. 3)
Circuitos de movilidad según líneas de deseo por zonas. 4) Detección y prevención
de accidentes con tecnología específica. 5) Gestión centralizada de autorizaciones
de cortes de la vía pública. 6) Formación y capacitación de personal de servicios
públicos. 7) Fortalecer programas de relaciones con la comunidad.

No se han introducido cambios en el plan original por lo que se mantiene el enfoque ya
descripto.

Diagnóstico y
enfoque
predominante

El plan focaliza en: 1) Dispositivos de control de tránsito (semáforos, señalización).
2) Acciones de control de tránsito (multas, estacionamiento, ITV, etc.). 3) Operación
y control de Transporte Público Masivo (ómnibus) e Individual (taxis y remis). 4)
Promover el uso de transporte público (nuevo sistema, marco regulatorio, más
flota, más Km. recorridos, etc.).

El Plan de Metas no incluye la explicitación de metas e indicadores de varios de los
lineamientos citados en el diagnóstico y enfoque predominante en la introducción, que
constituyen la base de la proyección a futuro del sub sistema de tránsito y transporte:
1) Concepción integral incluyendo área metropolitana.
2) Compatibilidad con proyectos ferroviarios.
3) Circuitos de movilidad según líneas de deseo por zonas.
4) Formación y capacitación de personal de servicios públicos.
5) Fomento de la bicicleta como medio de transporte.

Adicionalmente cita dos temas más, bicicletas (más sendas) y educación vial.

Objetivos y
metas

Plan presentado en mayo 2012

Informe 2012 con rectificaciones

Objetivo: Actualización de la tecnología de la
red semafórica de la ciudad.

Objetivo: Actualización de la tecnología de la
red semafórica de la ciudad.

Meta:
Colocación de 2.000 ópticas LED, en el micro y
macro‐centro colocadas en 1ª Etapa (plazo 2
años), 50 % de la ciudad con esta tecnología 2ª
Etapa (4 años).

Meta:
Colocación de 2.000 ópticas LED, en el micro y
macro‐centro colocadas en 1ª Etapa (plazo 2
años), 50 % de la ciudad con esta tecnología
2ª Etapa (4 años).
Meta no modificada.

Informe de avance al 31‐12‐2012

7.000 leds colocadas.
Cumplimiento Parcial.

Observaciones
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Objetivos y
metas

Objetivo: Semaforización de intersecciones
conflictivas

Objetivo: Semaforización de intersecciones
conflictivas

Meta:
30 nuevas intersecciones en 2 años.

Meta:
30 nuevas intersecciones en 2 años.
Meta no modificada.

Se colocaron 14 semáforos nuevos.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No se indica cuántas nuevas
intersecciones han sido cubiertas.

Meta:
Elevar a 950 el número de intersecciones
semaforizadas en 4 años.

Meta:
Elevar a 950 el número de intersecciones
semaforizadas en 4 años.
Meta no modificada.

Se colocaron 14 semáforos nuevos.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

No indica el número de
intersecciones realizadas.

Objetivo: Recuperación de la red de
comunicación y sincronismo.

Objetivo: Recuperación de la red de
comunicación y sincronismo.

Meta:
Reemplazo de detectores vehiculares.

Meta:
Reemplazo de detectores vehiculares.
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

La meta no está especificada lo que
no permite seguimiento.

Meta:
Recuperación y puesta en servicio de la
totalidad de cámaras de CCTV.

Meta:
Recuperación y puesta en servicio de la
totalidad de cámaras de CCTV.
Meta no modificada.

No se informan avances.

Meta:
Incorporación de 25 cámaras de CCTV
distribuidas en área central y puntos
conflictivos de la periferia.

Meta:
Incorporación de 25 cámaras de CCTV
distribuidas en área central y puntos
conflictivos de la periferia. Meta no
modificada.

No se informan avances.

Objetivo: Incrementar y recuperar la
señalización vertical.

Objetivo: Incrementar y recuperar la
señalización vertical.

No se informa avances, se indica
que se planea realizar una fuerte
inversión en tecnología, cambiando
el lugar de asentamiento de la
central inteligente, mejoramiento
del sincronismo de la red y compra
de controladores. Se colocarán
aproximadamente 30 cámaras de
control de tránsito. Se actualizará el
hardware y software del Centro de
Control de Tránsito. Reemplazarán
5 centrales de zonas y equipos
controladores de las mismas.

ANÁLISIS DEL INFORME DEL PLAN DE METAS 2012‐2013 132

Objetivos y
metas

Meta:
Recuperación de señales deterioradas y
ejecución de nuevas. ‐ Reemplazo de cartelería
obsoleta.

Meta:
Recuperación de señales deterioradas y
ejecución de nuevas. ‐ Reemplazo de cartelería
obsoleta.
Meta no modificada que no se pueden medir.

Se informa que se recuperó cartelería
rota del microcentro.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

La meta no está especificada lo que
no permite seguimiento.
No se brinda información acerca de
la cantidad de señales a recuperar y
tampoco se detalla el número de
cartelería recuperada.
Se informa que se colocaron más de
40 carteles de Prohibido Estacionar.
Se retiraron parquímetros y
tiqueadoras en más de 20 cuadras
de la ciudad, con la renovación de
la cartelería. Se eliminaron 30
espacios reservados del micro
centro y se recuperó la cartelería.

Meta:
Colocación de nueva Nomenclatura en
diferentes barrios.

Meta:
Colocación de nueva Nomenclatura en
diferentes barrios.
Meta no modificada que no se pueden medir.

Se colocó nomenclatura catastral en 2
barrios completos.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

La meta no está especificada lo que
no permite seguimiento.
No se informa cuántos barrios
precisan nueva nomenclatura por lo
cual no puede evaluarse el
cumplimiento de la meta.

Meta:
Mantenimiento de la señalización instalada.

Meta:
Mantenimiento de la señalización instalada.
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

La meta no está especificada lo que
no permite seguimiento.

Objetivo: Recuperar e instalar espejos
parabólicos.

Objetivo: Recuperar e instalar espejos
parabólicos.

Meta:
Cantidad de espejos parabólicos recuperados

Meta:
Cantidad de espejos parabólicos recuperados
Meta no modificada que no se pueden medir.

En la meta no se especifica cantidad
de espejos a recuperar.

Meta:
Cantidad de nuevos espejos parabólicos
recuperados. 1° Etapa (2años) total de espejos
instalados 120.
2°Etapa (4 años) 150 espejos instalados

Meta:
Cantidad de nuevos espejos parabólicos
recuperados. 1° Etapa (2años) total de espejos
instalados 120.
2° Etapa (4 años) 150 espejos instalados
Meta no modificada.

Se repararon y recuperaron los 100
espejos parabólicos de la ciudad
Cumplimiento total.
20 espejos colocados
I.Indicador de avance que permite el
seguimiento de la meta
I.Cumplimiento Parcial

Objetivo: Incrementar y mantener la
demarcación horizontal.

Objetivo: Incrementar y mantener la
demarcación horizontal.

Meta:
40.000 m2 de pintura en el macrocentro
(1°Etapa 2 años).

Meta:
40.000 m2 de pintura en el macrocentro
(1°Etapa 2 años). Meta no modificada.

25.000 m2 de pintura en sendas
vehiculares y peatonales.
Cumplimiento parcial.
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Objetivos y
metas

Objetivos y

Meta:
Mantenimiento de las arterias demarcadas. 2°
Etapa (4 años)

Meta:
Mantenimiento de las arterias demarcadas 2°
Etapa (4 años)
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

Meta:
Mantenimiento de sendas peatonales y carriles
de circulación en arterias principales fuera del
área de central. Ejecución de 80.00 m2 de
pintura.

Meta:
Mantenimiento de sendas peatonales y
carriles de circulación en arterias principales
fuera del área de central. Ejecución de 80.00
m2 de pintura. Meta no modificada.

No se informan avances.

Objetivo: Incrementar el uso de reguladores de
tránsito.

Objetivo: Incrementar el uso de reguladores
de tránsito.

Meta:
Cantidad de reguladores recuperados.

Meta:
Cantidad de reguladores recuperados
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

No se especifica valor de la meta,
no es posible de monitorear.

Meta:
Cantidad de elementos para canalización
recuperados.

Meta:
Cantidad de elementos para canalización
recuperados.
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

No se especifica valor de la meta,
no es posible de monitorear.

Meta:
Cantidad de controles preventivos realizados.

Meta:
Cantidad de controles preventivos realizados
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

No se especifica valor de la meta,
no es posible de monitorear.

Meta:
Cantidad de reguladores instalados.

Meta:
Cantidad de reguladores instalados
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informan avances.

No se especifica valor de la meta,
no es posible de monitorear

Objetivo: Mejorar la infraestructura de Policía
Municipal.

Objetivo: Mejorar la infraestructura de Policía
Municipal.

Meta:
Cambio de tecnología e incorporación de un
nuevo sistema.

Meta:
Cambio de tecnología e incorporación de un
nuevo sistema.
Meta no modificada que no se pueden medir.

Se informa que se adquirieron 10
motos para la patrulla motorizada de
control y sanción
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

La meta no está especificada por lo
que no es posible su medición.
No se informa acerca del cambio de
tecnología y del nuevo sistema

Meta:
Recuperación del edificio de Mariano Moreno.
Arreglos básicos en el edificio de Mariano
Moreno, 1º Etapa (2 años); Obra 100%
finalizada en la 2º etapa.

Meta:
Recuperación del edificio de Mariano Moreno.
Arreglos básicos en el edificio de Mariano
Moreno, 1º Etapa (2 años); Obra 100%
finalizada en la 2º etapa. Meta no modificada.

No se informan avances.

Meta:
Licitación de la chatarra y construcción de un
depósito en dicho predio.

Meta:
Licitación de la chatarra y construcción de un
depósito en dicho predio.

No se informan avances.
Se informa que en 2013 se llamará a
licitación para la venta de chatarra del

No se especifica valor de la meta,
no es posible de monitorear.
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Meta no modificada.

depósito 2 y su puesta en valor.

Meta:
Compra de grúas con percha y Grúa para
motos. 2 grúas con percha y grúa para motos 1º
Etapa (2 años); Compra de dos grúas. 2º etapa.

Meta:
Compra de grúas con percha y Grúa para
motos. 2 grúas con percha y grúa para motos
1º Etapa (2 años); Compra de dos grúas. 2º
etapa. Meta no modificada.

No se informan avances.
Se informa que en 2013 se entregarán
4 grúas que ya han sido adquiridas
por el Municipio.

Objetivo: Fomentar la utilización de la bicicleta.

Objetivo: Fomentar la utilización de la
bicicleta.

Meta:
50 % de las ciclovías ya existentes recuperadas
(1º Etapa – 2 años).

Meta:
50 % de las ciclovías ya existentes recuperadas
(1º Etapa – 2 años). Meta no modificada.

No se informan avances.

Meta:
2,2 km. de bicisendas construidas (1º Etapa – 2
años).

Meta:
2,2 km. de bicisendas construidas (1º Etapa – 2
años).
Meta no modificada.

Se informa que se inauguró en 2012 el
primer tramo de la bicisenda ubicada
por Poeta Lugones entre Plaza España
y Tránsito Cáceres de Allende.
Indicador de avance que no permite
el seguimiento de la meta.

Meta:
Todas las bicisendas unidas con ciclovías (2º
Etapa ‐ 4 años).

Meta:
Todas las bicisendas unidas con ciclovías (2º
Etapa ‐ 4 años).
Meta no modificada.

No se informan avances.

Objetivo: Mejora del sistema de
estacionamiento medido.

Objetivo: Mejora del sistema de
estacionamiento medido.

Sin metas definidas.

Sin metas definidas.

Objetivo: Mejora del sistema de Inspección
Técnica Vehicular.

Objetivo: Mejora del sistema de Inspección
Técnica Vehicular.

Meta:
Llamado a licitación para la cobertura del
sistema. Licitación 100% implementada.

Meta:
Llamado a licitación para la cobertura del
sistema. Licitación 100% implementada.
Meta no modificada.

No se informa avances.

Meta:
Incorporación de tecnología. (sin especificar, no
permite seguimiento)

Meta:
Incorporación de tecnología. (sin especificar,
no permite seguimiento)
Meta no modificada que no se pueden medir.

No se informa avances.

Meta:
Disminución de la evasión. (sin especificar, no
permite seguimiento)

Meta:
Disminución de la evasión. (sin especificar, no
permite seguimiento)

No se informa avances.

metas

No se informa la cantidad de km de
bicisendas construidas.
Se indica que en 2013 estará
funcionando la totalidad de los 2,2
Km. previstos de bicisenda.
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Meta no modificada que no se pueden medir.
Meta:
Incremento de los controles técnicos de flotas
T.U.P. (en puntas de línea – además de ITV).
200 controles mensuales

Meta:
Incremento de los controles técnicos de flotas
T.U.P. (en puntas de línea – además de ITV).
200 controles mensuales. Meta no
modificada.

Objetivo: Incrementar la participación relativa
de vehículos T.U.P. en el tránsito vehicular en
centro y macrocentro.

Objetivo: Incrementar la participación relativa
de vehículos T.U.P. en el tránsito vehicular en
centro y macrocentro.

Meta:
Participación del TUP mayor al 4 % en el total
de vehículos que circulan en promedio en el
centro y macrocentro.

Meta:
Participación del TUP mayor al 4 % en el total
de vehículos que circulan en promedio en el
centro y macrocentro. Meta no modificada.

No se informan avances.
Se informa que la meta será lograda a
partir de la implementación del nuevo
servicio.

Meta:
Participación de vehículos T.U.P., Taxis y
Remises que lleven la participación general
promedio del VPMM al orden del 50 %.

Meta:
Participación de vehículos T.U.P., Taxis y
Remises que lleven la participación general
promedio del VPMM al orden del 50 %.
Meta no modificada.

No se informa avances.

Meta:
Incremento de la oferta del T.U.P. medida en
kilómetros ofrecidos anualmente. Más de
68.000.000 de kilómetros anuales

Meta:
Incremento de la oferta del T.U.P. medida en
kilómetros ofrecidos anualmente. Más de
60.000.000 de kilómetros anuales
Meta redefinida.

No se informan avances.
Se indica que se mantiene la cantidad
de km ofrecidos. La misma será
modificada a partir de la
implementación del nuevo sistema de
transporte.

Meta:
Incremento de la oferta del T.U.P. medida en
flota en servicio. Flota de 850 vehículos como
mínimo.

Meta:
Incremento de la oferta del T.U.P. medida en
flota en servicio. Flota de 850 vehículos como
mínimo. Meta no modificada.

No se informan avances. Se informa
que se incorporarán más de 830
vehículos a partir de la
implementación del nuevo servicio.

Objetivo: Actualización del Marco Regulatorio
de Transporte Urbano de Pasajeros.

Objetivo: Actualización del Marco Regulatorio
de Transporte Urbano de Pasajeros.

Meta:
Elaboración de marco que actualice los
métodos de cálculo de costos, la forma de
tarifación y la regulación del otorgamiento de
subsidios. (sin especificar, no permite
seguimiento).

Meta:
Elaboración de marco que actualice los
métodos de cálculo de costos, la forma de
tarifación y la regulación del otorgamiento de
subsidios. (sin especificar, no permite
seguimiento). Meta no modificada.

Marco Regulatorio aprobado por el
Concejo Deliberante.
Cumplimiento total.

Meta:
Establecimiento de métodos de seguimiento de

Meta:
Establecimiento de métodos de seguimiento

No se informan avances.

200 controles mensuales.
Cumplimiento total.
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la situación económico/financiera de las
prestadoras del servicio. (sin especificar, no
permite seguimiento)

de la situación económico/financiera de las
prestadoras del servicio.
Meta no modificada.

Objetivo: Definición de Nuevo sistema de
transporte urbano de pasajeros.

Objetivo: Definición de Nuevo sistema de
transporte urbano de pasajeros.

Meta:
Elaboración de un diagnóstico con un enfoque
integral de la movilidad de la ciudad con
orientación a la equidad para todos los vecinos.
Diagnóstico realizado.

Meta:
Elaboración de un diagnóstico con un enfoque
integral de la movilidad de la ciudad con
orientación a la equidad para todos los
vecinos. Diagnóstico realizado.
Meta no modificada.

Se informa que el pre‐diagnóstico se
ha finalizado.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Meta:
Elaboración de propuesta de sistema inserto
en un marco renovado de prioridades a los
movimientos en servicios públicos masivos.
Propuesta en implementación

Meta:
Elaboración de propuesta de sistema inserto
en un marco renovado de prioridades a los
movimientos en servicios públicos masivos.
Propuesta en implementación
Meta no modificada.

Se informa que el proyecto está en
elaboración por parte dela Comisión
creada para tal fin por el decreto
636/2012.
Cumplimiento parcial.

Objetivo: Incremento en la satisfacción de los
usuarios con el servicio de transporte.

Objetivo: Incremento en la satisfacción de los
usuarios con el servicio de transporte.

Meta:
Generación de un mecanismo de seguimiento
permanente del grado de satisfacción del
servicio T.U.P.

Meta:
Generación de un mecanismo de seguimiento
permanente del grado de satisfacción del
servicio T.U.P.
Meta no modificada.

Educación. Objetivo: Promover la Educación
Vial en articulación con el Instituto de
Educación Vial.

Educación 1 Objetivo: Promover la Educación
Vial en articulación con el Instituto de
Educación Vial.

Meta:
En articulación con el Instituto de Educación
Vial establecer la currícula en el 2° Ciclo de las
37 escuelas.

Meta:
En articulación con el Instituto de Educación
Vial establecer la currícula en el 2° Ciclo de las
37 escuelas
Meta no modificada.

100% de las escuelas.
Cumplimiento total.

Meta:
100% de escuelas visitadas por el instituto

Meta:
100% de escuelas visitadas por el instituto
Meta no modificada.

100% de las escuelas.
Cumplimiento total.

Se indica que se realizarán mediciones
periódicas por reclamos que se
agruparán por empresa y tipo de
servicio, estimando contar con los
primeros resultados en el segundo
trimestre de 2013.
No se informan avances.

No se brinda información acerca de
la confección del diagnóstico final.

La meta no está especificada, lo
cual no permite su seguimiento, no
responde directamente al objetivo
propuesto.
Se indica que se ha restablecido el
0800 para atender los reclamos de
transporte, estando en estudio el
proceso de canalización de los
mismos.
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Objetivo: Controles en el Transporte Urbano
Público.

Objetivo: Controles en el Transporte Urbano
Público.

Meta:
Implementación de un Centro de Control de
Transporte con localización instantánea de cada
vehículo de la flota.

Meta:
Implementación de un Centro de Control de
Transporte con localización instantánea de
cada vehículo de la flota.
Meta no modificada.

Se informa que el centro está en
desarrollo.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

No se brindan especificaciones del
grado de avance del centro.
Se informa que se estima que a
partir de marzo de 2013 se
obtendrán los primeros datos de
posicionamiento de las unidades de
transporte.

Meta:
Implementación de los controles de
alcoholemia en servicio de TUP con mínimo de
300 verificaciones mensuales.

Meta:
Implementación de los controles de
alcoholemia en servicio de TUP con mínimo de
300 verificaciones mensuales.
Meta no modificada.

No se informan avances.

Se informa que se verificará a partir
del mes de marzo de 2013. Los
equipos fueron adquiridos en enero
y comenzaron a utilizarse en
febrero de 2013.

No indica cuál es la distancia a las
paradas en el nuevo diseño.

Accesibilidad y conectividad a través de servicios del TUP
Meta:
Distancia máxima de 600 metros de recorrido
hasta parada en áreas periféricas.

Meta:
Distancia máxima de 600 metros de recorrido
hasta parada en áreas periféricas.
Meta no modificada.

100% de los recorridos diseñados
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Meta:
70% de la superficie poblada de la ciudad con
acceso directo o mediante intercambios a la
totalidad de las conexiones deseadas (relevadas
mediante encuesta Origen‐Destino periódicas).

Meta:
70% de la superficie poblada de la ciudad con
acceso directo o mediante intercambios a la
totalidad de las conexiones deseadas
(relevadas mediante encuesta Origen‐Destino
periódicas).
Meta no modificada.

No se informan avances

Meta:
Incremento y regularización de la velocidad
comercial del T.U.P. Lograr una velocidad
comercial promedio de 20 kmts por hora.

Meta:
Incremento y regularización de la velocidad
comercial del T.U.P. Lograr una velocidad
comercial promedio de 20 kmts por hora.
Meta no modificada.

No se informan avances.
Se informa que a partir de la
implementación del nuevo servicio del
TUP se verificará el cumplimiento.

Sistema de Administración de Medios de Pago del TUP
Meta:
Disminución de costos del sistema de
administración de medios de pago(costo de
6,92% (IVA incluido) del valor del boleto.

Meta:
Disminución de costos del sistema de
administración de medios de pago(costo de
6,92% (IVA incluido) del valor del boleto.
Meta no modificada.

Costo actual del boleto del 6,92% (IVA
incluido).
Cumplimiento total.

Meta:
Incremento de cobertura de bocas de carga‐

Meta:
Incremento de cobertura de bocas de carga‐

Se informa que en la actualidad hay
1000 bocas habilitadas.

La meta no está espeficada.
Se informa que en 6 CPCs hay
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recarga de tarjetas red bus.

recarga de tarjetas red bus.
Meta no modificada que no se puede medir.

Indicador de avance que no permite
seguimiento.

Meta:
Habilitación de hasta 850 bocas de carga‐
recarga.

Meta:
Habilitación de hasta 850 bocas de carga‐
recarga. Meta no modificada.

Se informa que hay alrededor de 1000
bocas habilitadas
Cumplimiento total.

Meta:
Piso de 1000 bocas de carga‐recarga.

Meta:
Piso de 1000 bocas de carga‐recarga.
Meta no modificada.

recarga de tarjetas (en 5 CPC la
recarga es con equipos
automáticos).
Hay 45 bocas con atención las 24
hs, hay 7 bocas en supermercados y
grandes centros comerciales.

Taxis y remises
Meta:
Simplificación de trámites en oficina de
documentación, referidos a automóviles de
alquiler con chofer (taxis y remises).

Meta:
Simplificación de trámites en oficina de
documentación, referidos a automóviles de
alquiler con chofer (taxis y remises).
Meta no modificada que no se puede medir.

Se informa que se ha cumplimentado
con la atención de los permisionarios
en el transcurso del día hábil.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Meta:
Modificación de la ordenanza regulatoria,
restringiendo las transferencias (taxis y remises)
a casos excepcionales.

Meta:
Modificación de la ordenanza regulatoria,
restringiendo las transferencias (taxis y
remises) a casos excepcionales.
Meta no modificada.

No se informan avances.

Meta:
Incrementar los controles de tránsito.

Meta:
Incrementar los controles de tránsito.
Meta no modificada que no se puede medir.

Se informa que se incrementaron los
controles. La policía municipal labra
entre 1.200 y 1.500 actas por día.
Indicador de avance que no permite
seguimiento de la meta.

Sin especificar, no es posible de ser
monitoreada.

Meta:
Incremento de controles de alcoholemia.

Meta:
Incremento de controles de alcoholemia.
Meta no modificada que no se puede medir.

No se informan avances.

La meta no permite su seguimiento,
no establece ningún parámetro

Meta:
Proyecto de modificación del Código de Faltas

Meta:
Proyecto de modificación del Código de Faltas
Meta no modificada que no se puede medir.

No se informan avances.

La meta no permite su seguimiento

Meta:
Eliminación de espacios reservados 40 espacios
reservados eliminados al 2 año.

Meta:
Eliminación de espacios reservados 40
espacios reservados eliminados al 2 año.

30 espacios reservados eliminados.
Cumplimiento parcial.

La meta no está especificada, no
permite su seguimiento.

Código de Faltas y controles de tránsito
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Meta no modificada.
Temas o
problemas de
relevancia que
contempla el
plan.

Temas o
problemas
ausentes en el
Plan

El plan contempla cuestiones fundamentales como: a) Control del Sistema de
Transporte y Tránsito. b) Bajo Nivel de Uso del Transporte Público Colectivo. c)
Congestionamiento de las vías del área central. d) Promover el uso de la bicicleta
como medio de transporte y e) necesidad de un marco regulatorio.
Se plantea un Nuevo Sistema de Transporte Urbano, aunque no se detallan metas
intermedias ni las estrategias que se utilizarán para llegar al cumplimiento de esta
meta compleja. Las metas no dan cuenta del alcance que el nuevo sistema tendrá.
a) El Plan de Metas tiene varios objetivos ligados a acciones de control del sistema
de tránsito y transporte, pero no contempla la ineficacia de estos organismos.
b) No se contempla la participación de los usuarios en la planificación ni el control.
c) También tiene varios objetivos relacionados con promover el uso del transporte
público, pero no contempla evitar los cortes sorpresivos ni promover el uso del
transporte público por sobre el individual.
d) El congestionamiento de las vías del área central está también tratado en varias
de las acciones propuestas, pero no contempla restricciones al transporte
individual, ni políticas de estacionamiento fuera de calzada.
e) El tema de bicicleta se limita a recuperar y construir ciclovías, no contempla
intermodalidad, estacionamiento, etc.
d) Es fundamental la creación de un Ente de Planificación Metropolitano.

No se han incluidos nuevos temas o problemas.

No están incluidos en el plan:

El plan sigue sin contemplar acciones ligadas a:
‐Mecanismos concretos para promover el uso del transporte público por sobre el individual.
‐ Detección y prevención de accidentes con tecnología específica.
‐ Gestión centralizada de autorizaciones de cortes de la vía pública.
‐ Acceso a la información vinculada a la operación del transporte, su producción y
disponibilidad.
A su vez algunos temas importantes están presentes en el pliego de licitación pero no se
presentan como lineamientos centrales en el plan de metas:
‐ Accesibilidad para personas discapacitadas en el transporte público.
‐ Las políticas previstas en relación a la empresa TAMSE
‐ Participación de los usuarios en la planificación y control del transporte.
No se ha dado a conocer el Plan Integral y Estratégico de Movilidad, al cual según se planteó,
estaban subordinados los pliegos. Se menciona como meta alcanzada el “Pre‐diagnóstico
finalizado. Pliego de licitación de nuevo servicio TUP aprobado por Ord. 12.146”.
En relación al fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte, el Plan se limita a
recuperar y construir ciclovías y bicisendas, pero no contempla la intermodalidad, los
estacionamientos en lugares públicos y la seguridad.

a) Una perspectiva integral de transporte y la movilidad en el Área Metropolitana
(si bien se menciona el tema del nuevo sistema está ausente la consideración de la
integralidad y la cuestión metropolitana).
b) Accesibilidad para personas discapacitadas.
c) Interrupción de la movilidad por problemas laborales.
d) Cuestiones relativas a la producción, disponibilidad y acceso a la información
vinculada a la temática.
Además, no se hace mención al tema del subte que es un proyecto aprobado, ni se
mencionan los temas de las concesiones, ni las políticas previstas en relación a la
empresa TAMSE. No se identifican políticas que prevean el diálogo, la
participación y la concertación de los actores sociales, cuestión importante cuando
se trata de una problemática que tiene aspectos de alta conflictividad social.

Observaciones y
/o Apreciaciones
Generales

Buena parte de las metas se remiten a la puesta en funcionamiento del “nuevo sistema de
transporte” que surgirá a partir de la licitación cuyos pliegos han sido aprobados por el
Concejo Deliberante, por tanto, las metas no presentan avances en su concreción.
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