COMPROMISOS GOBIERNO ABIERTO NARIÑO
1. CADENAS PRODUCTIVAS PARTICIPATIVAS DEL AGRO DE NARIÑO
enero 2019 - agosto 2020
Institución o actor responsable de la Gobernación de Nariño - Secretaría de Agricultura
implementación
Descripción del Compromiso
Cuál es la problemática que aborda
el compromiso?

Cuál es el compromiso?

Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Por qué es relevante a los valores
de OGP ?

●

Baja calidad de vida de los productores debido a
la baja competitividad del sector agropecuario
bajo niveles de asociatividad, Escasos sistemas
productivos sostenibles.

● Fortalecer la practica agropecuaria del
departamento mediante la formulación
participativa, colaborativa y transparente, del
proyecto de desarrollo enfocado a cadenas
productivas priorizadas.
● El compromiso plantea trabajar en uno de los
sectores más relevantes en la economía del
departamento como lo es el sector agro,
especificamente en el fortalecimiento de las
cadenas productivas priorizadas, lo que facilitaria
el acceso a la información.

● El compromiso de fortalecimiento a las cadenas
productivas del agro que han sido priorizadas en
el departamento es relevante ante los valores de
la OGP ya que apunta hacia un modelo de
construcción participativa y colaborativa con los
ciudadanos interesados en información que
permita aportar al sector agricola del
departamento de Nariño, uno de los más fuertes
en el desarrollo productivo de la región.
● El acceso a recursos de información de este
sector a través de un repositorio basado en un
sistema de aperturta, bajo los estandares de
datos abiertos, contribuye desde otra linea al
fortalecimiento en la toma de decisiones que
permitirá le desarrollo del sector.

Información Adicional

Actividad y producto entregable

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Implementar una metodología
enero 2019
colaborativa de identificación de
información relevante acorde a las
necesidades reales de los
ciudadanos que hacen parte de las
cadenas productivas priorizadas del
sector agro de Nariño.

mayo 2019

Transformar a datos abiertos la
caracterización de las cadenas
productivas priorizadas del sector
agro

diciembre 2019

junio 2019

Desarrollar un sistema de apertura enero 2020
de datos abiertos del sector agro de
Nariño que tenga disponible la
información relacionada con las
cadenas productivas priorizadas del
sector agro de Nariño

agosto 2020

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable Leydi Cerón Martínez
Titulo, Departamento
Correo electrónico y teléfono
Otros
actores
involucrad
os

Fundación de Ingenieros Agrónomos S.F
leidy-c18@hotmail.com

Actores de Gobierno

Secretaría de agricultura y desarrollo rural, Secretaría
Tic, innovación y gobierno abierto.

OSC, sector privado,
organizaciones
multilaterales, grupos
de trabajo

CNL - MADR Secretaría Cadena Láctea.
FIASF - Ingenieros agrónomos sin fronteras
Chinderela.com

