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MUNICIPIO DE FRONTINO

VISION GENERAL
En el 2020 Frontino es un municipio educado, con
un desarrollo integral en cada una de sus dimensiones (social, cultural, económica, política y ambiental), que respeta la diferencia, sus habitantes
tienen sentido de pertenencia por su territorio y
son reconocidos como constructores y constructoras de paz y reconciliación.

DIMENSIÓN CULTURAL
Implementación de un plan de mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado.
Creación de centros de acopio para los productores rurales.
Implementación de un plan para el fortalecimiento del turismo como una
fuente importante de ingresos
Creación de la oficina de turismo que fortaleza y promueva esta actividad en el
municipio.
VISIÓN

En el 2020 el municipio de Frontino apoya y promueve continuamente variados espacios culturales que posibilitan el desarrollo de las diferentes expresiones culturales y
artísticas como la danza, el teatro, la poesía y la música; respeta la diversidad cultural
y acoge, valora y aprende de sus diferentes comunidades indígenas, posibilitando
espacios de encuentro y sana convivencia con respeto y equidad.
PROPUESTAS PRIORIZADAS
Implementar diversas campañas educativas que promuevan el desarrollo de
valores y competencias ciudadanas en las instituciones educativas.
Crear y fortaler los semilleros culturales que tiene la casa de la cultura.
Implementación de la campaña “Frontino Municipio Noviolento” en las instituciones educativas del área urbana y rural.
Fortalecimiento de los encuentros interculturales de las organizaciones y las
comunidades indígenas.
Plan de campañas para salvaguardar las tradiciones culturales.
Realización de veladas tradicionales y actos culturales públicos y participativos.
VISIÓN

4. DIMENSIÓN POLÍTICA
En el 2020 Frontino es un municipio con ciudadanos y ciudadanas participativos y democráticos, formados para el ejercicio de su ciudadanía plena, ejerciendo su derecho a votar libre y conscientemente, cuenta con partidos políticos formados y responsables, sus funcionarios públicos están comprometidos
con el desarrollo pleno, eficaz, eficiente y transparente de sus obligaciones con
la ciudadanía.
PROPUESTAS PRIORIZADAS
Fortalecimiento de los ejercicios de observación electoral.
Implementación de campañas y programas formativos para los niños y jóvenes
que se preparan para su vida electoral.
Implementación de la escuela de formación política para las mujeres.
Escuela de formación ciudadana y política para los líderes y lideresas.
Escuela de formación para los líderes comunales y de otras organizaciones sociales.
Descentralizar los programas de la administración municipal al área urbana y rural.
Escuela de formación para empleados públicos.
VISIÓN

1. DIMENSIÓN SOCIAL
VISIÓN
En el 2020 Frontino es un municipio con una cobertura del 100% en Salud, con
maestros y maestras comprometidas con una educación humanista, de calidad y
multiétnica y padres responsables que acompañan los procesos formativos de sus
hijos e hijas, cuenta con infraestructura para garantizar el derecho a la salud, la
educación y la vivienda y es ejemplo de educación y pujanza.

SALUD Y BIENESTAR
Programa masivo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el
área urbana y rural.
Creación e implementación del programa “Frontino saludable”. Programa de
salud mental para los niños, niñas, jóvenes y adultos, con un énfasis especial
para las mujeres urbanas y rurales.
Fortalecimiento de las campañas de prevención en las instituciones educativas.

PROPUESTAS PRIORIZADAS

Fortalecimiento de los servicios de salud en las comunidades indígenas

EDUCACIÓN
Plan de estímulos a los y las profesoras rurales.

Fortalecimiento de los centros de salud de las veredas y corregimientos.

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
VISIÓN
En el 2020 el municipio de Frontino cuenta con una comunidad emprendedora y
capacitada para lograr una producción limpia, diversa y responsable, con mecanismos de transformación de la materia prima que permitan ampliar la variedad de
productos que se comercializan en el mercado y organizaciones de productores
que trabajan en el desarrollo de proyectos productivos que ayudan al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes del área urbana y rural.
PROPUESTAS PRIORIZADAS
Construcción de un plan estratégico para fortalecer el desarrollo rural.

Fortalecimiento del programa escuela de padres.

Creación de la Escuela de formación para productores.

Implementación de un plan estratégico de alfabetización en el área urbana y
rural.

Creación de un plan de préstamos y estímulos económicos para los productores
y productoras de la zona urbana y rural.

Fortalecimiento de la oferta escolar del SENA

Plan mujeres productoras

Implementación de un plan de estímulos para los estudiantes destacados en
diferentes áreas.

Fortalecimiento de las alianzas y convenios con entidades que respalden la
transformación de la materia prima.

Fortalecimiento de las campañas educativas y de sensibilización en educación
sexual y reproductiva.

Plan de generación de nuevos empleos, con un énfasis especial para las mujeres.

5. DIMENSIÓN POLÍTICA
En el 2020 Frontino es un municipio que reconoce y se apropia de su diversidad
natural, explota responsablemente sus recursos, protege sus ecosistemas y trabaja
para que todos sus habitantes tengan sentido de pertenencia y vivan en permanente armonía con la madre tierra.
PROPUESTAS PRIORIZADAS
Implementación de programas de protección de las fuentes hídricas.

y rurales.
Creación de grupos y comités ambientales escolares.

PROPUESTAS PRIORIZADAS POR LA MESA DE EQUIDAD

Implementación de ferias y foros ambientales.

Escuela de formación política para las mujeres

Crear la cátedra ambiental.

Plan mujeres productoras

Crear un plan de incentivos para la promoción de la responsabilidad ambiental.

Creación de la oficina de asuntos de las mujeres

Plan de generación de nuevos empleos, con un énfasis especial para las mujeres.

Garantizar los recursos para la PP

Potabilización del agua de los acueductos veredales.

Creación de un hogar de paso para mujeres embarazadas

Implementación e campaña de formación sobre medio ambiente para los
funcionarios y funcionarias públicas, líderes comunitarios, niños, niñas, jóvenes,
maestros y maestras.

Atención prioritaria para las mujeres

Agenda Ciudadana por el
MUNICIPIO que queremos

Institucionalización de talleres de reutilización de materiales reciclables

Implementación de un plan integral para una minería responsable y limpia.
Institucionalización de talleres de reutilización de materiales reciclables.

Implementar jornadas masivas de reflexión en torno a temas ambientales; y
realizar programas radiales para fomentar la formación de la ciudadanía en
temas ambientales.
Construcción de un plan de formación ambiental para las comunidades urbanas

Subsidio de vivienda para las madres cabeza de familia

