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Investigar para orientar el mejoramiento de 

la Salud de la población 

Masificar el concepto de salud 
pública 

Compromoter a la comunidad 
educativa con el tema de salud 

Sistemas de ranking para los 
municipios y motivación alrededor 

de estímulos para rebajar los 
índices de violencia 

 Ejecutar proyectos que se 
derivende investigaciones en 
temas de salud Pública 

Investigación como pilar 
del desarrollo Social  

8 

Sector Salud 

 Plan de alimentación y nutrición 
 Salud sexual y reproductiva 
 Drogadicción 

Prevención de las 
enfermedades que nos afectan 

colectivamente 

3 

 Escuela saludable 
 Municipio saludable 

La escuela y el municipio como 
espacios primarios para la 
conservación de la salud

2 

 Información permanente 
sobre las causas de la 
violencia y la posición que 
ocupa el municipio a nivel 
departamental 
Violencia intrafamiliar

Proteger la vida mediante la 
prevención de las muertes 

violentas 
 

1 

PPrreessuuppuueessttoo PPaarrttiicciippaattiivvoo Programas a concertar:

La recreación y el deporte como 
elemento fundamental de una 
vida sana 

Interpretar a la recreación y el 
deporte como espacio de 
integración social 

 

 Realización de caminatas 
dirigidas 

 Desarrollo el 
proyecto”Deportívisimo” 

Actividad física y salud11 

Sector R
ecreación y 

D
eporte

 Desarrollo de juegos comunitarios 
 Integrar a la población vulnerable: 
 discapacitados, 

indígena,desplazados, 
 etc. a la actividad física 

comunitaria 

 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la calidad de la educación 
promoviendo proyectos de 
aplicación del conocimiento 
científico 

Involucrar a la comunidad 
educativa en actividades 
extracurriculares 

Vincular a los padres de familia en 
las decisiones de la vida escolar 

 

 Desarrollar proyectos educativos  
 que involucren el concepto de 

hacer para conocer” 

Ciencia y Tecnología en la 
Educación Media 

18 

Sector Educación y C
ultura 

 Desarrollar proyectos que 
consideren los espacios naturales 
como aulas del conocimiento 

Formación y participación de la 
comunidad 16 

 Escuelas de padres 
 Red de escuela de padres 

Integración familiar 
 

15 
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Establecer la cultura del 
auto-cuidado 

Entender la paz como un 
estilo de vida intra y 

extrafamiliar 

Coadyuvar con el desarrollo y 
despliegue de todas aquellas 

propuestas del colectivo 

  Desarrollar proyectos que 
articulen y promulguen el 
concepto de prevención de forma 
integral y desde todos los 
aspectos de la vida cotidiana 

Consolidación del sistema 
departamental de 

prevención y atención de 
desastres 

23 

Sector G
obierno 

 Red niños y niñas multiplicadores 
de paz  y semilleros de la 
democracia 

 Convivencia pacífica 
 Resolución de conflictos 

Desarrollo de la política 
departamental de paz 

22 

 Fortalecimiento de las redes de: 
buen trato infantil, discapacidad, 
adulto mayor, etc. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercer con sentido gerencial 
cualquier actividad económica 

Difundir los resultados de la 
gestión de las empresas de 
servicios públicos 

 Capacitación en proceso 
gerencial 

 Capacitación en sistemas 
productivos 

  Capacitación medición y 
estandarización de procesos 

Desarrollo integral empresarial 
y cultura solidaria 35 

Sector C
om

petitivo 

 Creación de los comités de 
usuarios para la eficiencia y el 
control de las empresas 
prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios 

Inteligencia social en servicios 
públicos 

29 
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  FUENTE: Gobernación de Risaralda. Secretaría de Planeación. Presupuesto Participativo. 2002 

Entender la minería como 
un producto de 

comercialización 

Identificar los proyectos 
turísticos que permitan 
establecer un paquete 
departamental o regional

Los proyectos como medio 
expedito para acceder a 
recursos de cualquier nivel 
deben ser entendidos desde su 
formulación hasta su gestión  

Desarrollar la cadena 
alimenticia : producción-
comercialización y consumo 

 Proyectos de exploración y 
explotación 

 Desarrollo del componente 
social alrededor de la actividad 
minera 

 

Apoyo al desarrollo de la 
minería 

46 

 Desarrollo de proyectos 
específicos de acuerdo al perfil 
municipal 

Apoyo al desarrollo del turismo 45 

 Capacitación en formulación de 
proyectos nacionales y de 
cooperación técnica 

Apoyo y asesoría a 
comunidades campesinas en 
la formulación y gestión de 
proyectos de desarrollo 

44 

Sector A
gropecuario 

 Capacitación en producción de 
alimentos de subsistencia 

 Capacitación en consumo y 
manipulación de alimentos 

 Plan de alimentación y Nutrición 

Seguridad alimentaria 42 
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