Nombre del programa:

Programa para la zona de pobreza extrema

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
La importancia de acceder a los medios de comunicación y mejorar la educación y mantenerse al dia en materia en materia de
información mundial y adelantos en tecnología en general.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Hay pocos medios para acceder a la información. Las empresas de telefonía celular no muestran interés en la parte rural.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Lograr la instalación de antenas de telefonía celular.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Que Min TICs colaboren para que este objetivo se logre

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
Se beneficiaron personas en diferentes grupos de menos de 20 con telefonía celular y acceso a Internet.

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

Los avances en relación a la propuesta hasta el
momento estos son algunos: Convenio con el ICBF
para mantener a nuestros niños en los hogares
agrupados, capacitación a madres de familia para el
manejo dde equipos de computador etc. Y darle
almuerzos y desayunos a los alumnos.

Los retos serían aumentar el suministro de alimentos y
así poder convertir mas la pobreza extrema y donar
por parte de las TIC mas portátiles y tablet en convenio
con la alcaldía municipal y así poder combatir la
descerción escolar.

1

GOBIERNO

Las razones pertinentes para nuestro municipio es
ayudar a combatir la pobreza de nuestra población
urbana, pero mas que todo en la Zona rural,
princpalmente en los niños o sea en la población
infantil por la falta de recursos, tanto en lo económico
como en la falta de educación.

2

GOBIERNO

Requerimientos expansión o tener acceso a internet y Hay solicitudes a la empresa COMCEL hoy CLARO sobre
Lograr la instalación de la antena repetidora o
la necesidad de instalación de una antenta repetidora
telefonía celular no existente en una zona del
captadora de la señal.
para bajar la señal.
municipio de el Piñon, Magdalena.

GOBIERNO

Creo que asegurando la salud a toda la comunidad y
logar que haya menos desnutrición logramos que las
comunidades tengan lo primordial que en salud y
alimentación y se fortalece un poco la población ya que
no todos podemos acceder a ellos.

3

En nuestra comunidad existe la caracterización de la
personas que no tienen salud para así vincularlos al
régimen subsidiado y con respto a los niños asegurar
que no haya desnutrición.

Salud y aseguramiento en un 99.9%

Mi participación sobre la propuesta sería formar un
equipo de trabajo con la ayuda del municipio y las TIC
capacitar mas personas pera el manejo a kioslos
digitales y a los antes mencionados.

Esta propuesta ayudaría a cambiarle la vida a muchas
personas no solo en nuestro municipio si no en todo e
país.

Como alcalde municipal he solicitado en varias
ocaciones a COMCEL el servicio sin lograr el objetivo.

Beneficiaría a una población aproximada a los 10.000
habitantes Zapayan- en el departamento de
magdalena.

Nombre del programa:

Programas para la zona de pobreza

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
En la propuesta la mas pertinente es la de PVD, entre otras que permiten generar capacitación y habilidad en el uso pertinente
de las TIC en especial los jóvnes que puedan ser desarrollados en esa.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Actualmente se esta en proceso de implementación de dos programas Vive Digital en el mismo número de municipios y el apoyo
del Ministerio de industrual PVD plus, para las instituciones educativas.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
El mayor reto se encuentra en la capacitación y la socialización por parte del Estado para el uso de las TIC.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Apoyo entre departamento y gobierno territorial para la conectividad.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
Estas respuestas se construyen de acuerdo con las viviencias que tenemos en cada uno de los municipios.

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?

1 GOBIERNO

2 GOBIERNO

3 GOBIERNO

4 GOBIERNO

En la medida en que se implementen programas
gubernamentales como PVD, PVD plus entre otros que
permitan generar competencias a la población en el
uso pertinente de las TICs las personas sobre todo los
jóvenes podrían getionar a demás de conocimiento
emprender actividades como el desarrollo de software,
aplicación móviles, contenidos etc.
Del programa mujeres ahorradoras en accion con las
TICs. Es uno de los programas que deberían
potenciarse en los municipios, corregimientos y
veredas ya que de esta manera llegará el conocimiento
tecnológico.
Hay que tener en cuenta que mi municipio es 100%
rural y la pobreza extrema esta en un 80% de la
población; si implementamos empleos a través de las
TIC este porcentaje disminuye además existe un grupo
aproximado de 120 mujeres ahorradoras en el
municipio.
Los agricultores no esta organizados, esto seria una
oportunidad para que los precios de sus productos
mejoren.
La propuesta presentada es pertinente en nuestro
municipio ya que a través de este programa de la
oferta de educación superior nuestros jóvenes tienen
la oportunidad de ingresar a una universidad y así
mejorar sus condiciones económicas.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

Actualmente se esta en proceso de implementación de
dos puntos Vive Digital, en el mismo número de
municipios, de igual forma el ministerio aprobó la
implementación de 12 PVD. Plus en instituciones
educativas públicas del departamento del magdalena.

El mayor reto que afrontan la implementación de estos
programas, es lograr crear una cultura digital en las
comunidades que permita integar las TICs en el
quehacer diario de las personas con lo cual logren a
través de estas atogestionar su propio desarrollo
teniendo en cuenta las características sociales,
económicas y culturales de cada comunidad.

El papel que deben cumplir los entes territoriales en la
masificación y apropiación y uso de las herramientas
Mis respuestas estan fundamentadas en la experiencia
TIC es el de apoyar económicamente estos programas,
de varios años como asesor en los temas TIC en la
también deben servir como coordinadores de las
gobernación del Magdalena.
difrentes actividades y por último socializar de la mejor
manera dichos programas.

Los programas a promover en los sectores de pobreza
Participaría ante la promoción al uso de las TICs y
extrema sería colombia aprende-jóvenes en acción ya Una población con sentido de pertenencia ante el uso
gestionamos en adquirir los programas para el sector
que en el momento no se encuentra desarrollandose de las TICs y vinculación a los programas.
de Algarrobos, San cristobal.
estos programas.

Existe un grupo de 120 mujeres ahorradoras
La secretaría agroindustrial del departamento de
Córdoba comenzó a organizar en asociaciones a los
pequeños productores artesanales, esto con el apoyo
de la alcaldía municipal.

Gestionarle créditos blandos ante entidades bancarias.
Buscar con quien se va a comercializar la producción
para que la vendan a buen precio.
Tecnificar la producción.

En el magdalena se ha avanzado un poco con relación a Los retos es que sean difundidos al maximo estas
esta propuesta pues nuestros jóvnes han tenido la
propuestas es decir llegar a cada casa o sector de estos
oportunidad de ingresar a la educación superior. Existe jóvenes para que ellos puedan utilizar estas
el programa vive digital el cual se desarrolla con éxito. herramientas para el beneficio.

Mi comentario va dirigido al Ministerio de las
tecnologías ya que las redes que estan instalando en la
zona rural es deficiente para las necesidades de la
administración pública, educación, salud pública.

Como funcionario del municipio gestionando recursos y
la implementación de programas de empleos con
diferentes entidades del Estado y ONG.
Esta propuesta se trabajara en asocio Municipios-Min
Diseñar programas contenidos en el Plan de
TIC.
Ordenamiento Territorial del municipio donde se
beneficie el mayor número de personas.

Nombre del programa:

Programas para la Zona de "No pobreza" pero con vulnerabilidades

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
CELUAGRO, Bajos costos, efectividad del sistema, cobertura.
El resto de programas podría generar amplios beneficios integrales en producción, prevención y economía.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
El programa de Agronet es mínimo en operatividad y de conocimiento de la comunidad.
El resto de programas, no los conocemos en su desarrollo.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Los programas tiene como retos y desafíos la difusión de sus beneficios entre el público objetivo y lograr su emprendimiento.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Organización de planes de comunicación para apoyar el proceso de socialización y emprendimiento.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
Aunque en Soledad el área rural es incipiente, consideramos que en el atlántico podria y debería implementarse.

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

1 GOBIERNO

Es pertinente la aplicación de todos los programas
porque ayudaría al fortalecimiento de la productividad
y haría efectivo y eficiente los procesos económicos
para el sector. Ademas el componente ayudaría en la
prevención de riesgos al sector.

2 GOBIERNO

Por costos es aplicable, es mucho mas viable un celular
que un computador o smartphone, por lo pequeño de
nuestro departamento (atlántico) la cobertura rural es No se sabe.
muy buena y la mayoría de las personas tienen acceso
al celular.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

El único existente es el sistema de precios manejado
La difusión del conjunto de programas y el logro de su
por el DANE pero no tiene difusión del conjunto de
programas y el logro de su empoderamiento es un gran empoderamiento es un gran reto y el desafío es grande
reto y el desafio es grande para las organizaciones del para las organizaciones del gobierno.
gobierno.

La socialización de la propuesta entre la población
campesina convencerlos de que la usen.

En Soledad, la aplicabilidad sería mínima porque no
tnemos área rural como tal, pero en el atlántico sería
muy vailioso. Mi contribución podría ser difusión a
través de mass media.

Me parece acertada y oportuna porque sería
complementado a los procesos de fortalecimiento de
sector agropecuario en todos los aspectos.

La socialización de la propuesta.

El análisis es sobre el departamento del Atlántico ya
que nuestra ciudad (soledad) cuenta con un sector
rural minúsculo donde la producción agricola es muy
incipiente.

