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Introducción 

 
Todos por San José  hacemos política porque no queremos un Municipio ausente, lento, 
injusto, alejado de la gente y corrupto, de gestiones comunitarias y locales que compran 
sus puestos, con principios de papel o camaleónicos, que se enquistan en el poder, de 
herederos, caudillos e individualistas, de productos de marketing pero llenos de aire. En 
Todos por san José tenemos principios y valores, una visión territorial municipal y 
sabemos cuál es el camino para tener un gobierno municipal para crecer y progresar 
sosteniblemente. 
Queremos un Municipio que ofrezca libertad para ser quien uno quiere ser, donde impere 
el respeto absoluto y donde exista honestidad para el servicio público. Para lograr ello, 
nos hemos preparado para conseguir resultados. 
Queremos un municipio moderno, solidario, justo, con oportunidades que puedan ser 
aprovechadas por todos/as. Para lograrlo proponemos cinco pilares y una actitud: 
1. Un Municipio pertinente y efectivo articulador de intereses comunes en todos los 
niveles de gobierno para lograr los objetivos. 
2. Todos por San José cubierto con un proceso de descentralización planificado y 
coordinado. 
3. Accesos para todo ciudadano/ a salud, educación, empleo y empresa. 
4. Respeto para todos sin distinción y cero discriminaciones. 
5. Todos por San José como partido que propone una agenda pública y dar soluciones. 
Y la actitud es innovar. Construyendo una sociedad en la que todos sean innovadores en 
todo lugar, para generar valor en todo el territorio. Innovar en todo momento, para dar 
oportunidad a todas las edades, en todos los sectores y en todas las disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA CRUZ PARA TODOS  
 
1. Ideario 
 



1.1. Ideario 
 
Los josesanos y sus comunidades necesitamos mirar el porvenir alejados de los radicalistas 
ideológicos y tener una visión de futuro compartida. Esta visión, necesariamente nacional, 
debe complementarse con visiones regionales, sectoriales y personales que armonicen y 
coincidan con ella. Nuestro municipio necesita una democracia representativa liderada 
con firmeza y convicción, por hombres y mujeres idóneas que garantice la vigencia plena 
de los derechos humanos, el estado de derecho, la alternancia en el poder, la estabilidad 
política de las normas, elecciones limpias y transparentes en igualdad de oportunidades 
para todos. 
Todos por san José es una organización política de encuentro y conciliación entre los 
josesanos de todos los credos, extracciones y niveles socioeconómicos. En lo filosófico, 
nos identificamos como humanistas de centro; en lo económico, suscribimos las reglas de 
la economía social de mercado, donde se encuentra el balance justo entre el rol del 
gobiernos municipal y el rol del mercado; en lo político, creemos en el ejercicio de la 
autoridad democrática que busca el afianzamiento de la autoridad legítimamente 
constituida frente a las tentaciones tanto del autoritarismo, como del caos y el desorden 
que originan los gobernantes débiles y manipulados por las exigencias de los miembros 
del partido de turno en la consecución del botín político. 
Nuestra propuesta se llama el PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL, porque 
Fortalece la diversificación de sus recursos naturales y potencialidades socioeconómicas, a 
través del Fortalecimiento del gobierno municipal, del Fortalecimiento de las Empresas y 
del Fortalecimiento de la educación y la salud. Sus cuatro grandes líneas orientadoras, que 
buscar ser guía para un buen gobierno y que motivan nuestra presencia en la vida política 
sub-nacional, son las siguientes: 

1. SALUD.- Fortalecimiento e implementación del sistema de salud en el área urbana 
y rural, mejorando los centros de salud (postas) con equipamiento y 
medicamentos básicos. Nos parece indispensable consolidar el proceso de 
descentralización sobre la base de las comunidades de la región y de competencias 
y responsabilidades bien asignadas para los gobiernos regionales y municipales. 

2. AGUA.- Captación de agua mediante pozos artesianos, para garantizar el 

suministro a la población josesana, reactivar el proyecto a futuro del rio San 

Miguel. 

3. CAMINOS.- Mejoramiento de los caminos vecinales asía las comunidades nuevas 

asentadas en el área rural de nuestro municipio, garantizando el transporte 

permanente durante todo el año, para que los campesinos productores puedan 

sacar sus productos al mercado local, departamental y nacional. 

4. ELECTRIFICACIÓN.- Electrificación a las comunidades campesinas para mejorar sus 
condiciones de vida, propuesta que se realizara atraves de convenios 
interinstitucional y empresarial.  

5. LA PROMOCIN DEL TRABAJO PRODUCTIVO DIGNO.- El gobierno municipal debe 
asumir decididamente el rol promotor de ejecutar una estrategia integral que 



permita crear empleo productivo a partir de la inversión privada en coordinación 
con el municipio y el gobierno central, generando desarrollo sostenible que 
garantice la estabilidad social y lucha contra la pobreza 

6. EL ALIVIO DE LA POBREZA.- Es indispensable la atención de la pobreza y de la 
pobreza extrema en busca de una vida digna para todos los josesanos y sus 
comunidades. Un municipio tan pobre es un municipio socialmente inestable, 
donde es siempre más difícil la consolidación democrática y el desarrollo 
empresarial y económico. Queremos un gobierno municipal eficiente y proactivo,  
reconocemos y valoramos plenamente el rol de las empresas productivas que 
crean bienestar y empleo y pagan impuestos, así como el rol de la sociedad civil 
organizada, como factor primordial de cambio en nuestro municipio. Tenemos 
redobladas esperanzas en los jóvenes del municipio, llamados a construir, sin 
desmayo y con alegría, el gran proyecto municipal y regional pendiente, el que 
hemos anhelado siempre los josesanos de buena voluntad y gran corazón; que san 
José puede ser un sueño y una esperanza para todos, sobre todo para nuestros 
niños y para nuestros jóvenes 

 
1.2. PRINCIPIOS DOCTRINARIOS 
 
1. Santa Cruz para todos: es un partido político nuevo y diferente, que busca la 
construcción de un sistema municipal en el cual, las personas humanas sean la razón, el 
principio y el fin de la organización social. 
2. Nuestro partido convoca a todos los ciudadanos del municipio sin distinción de credo, 
raza o posición social a participar de estas elecciones municipales para que lleguemos a 
ser gobierno por el mandato popular. 
3. Nuestro partido propone inspirar en el ciudadano la fe para construir su propio destino, 
persiguiendo el éxito y el bienestar común, con su esfuerzo y talentos propios. Aspiramos 
a un municipio en el cual se valore el mérito individual. 
4. Nuestra doctrina promueve la eficacia y la transparencia en la gestión pública. Eficacia 
porque el municipio requiere de soluciones efectivas a los problemas urbanos y r Urales, 
transparencia en la administración es indispensable, recuperar la ética en el manejo de los 
asuntos públicos. 
5. Nos proponemos aplicar políticas económicas sanas, basadas en principios económicos 
racionales que han probado su eficacia en las sociedades desarrolladas, y propugnamos 
una economía de mercado, como el mejor sistema de asignación de recursos,  en la cual 
las empresas deben competir y desarrollarse con criterios de responsabilidad social. 
6. Santa Cruz para todos propugna un gobierno eficaz, transparente y promotor, al 
servicio de los ciudadanos, que cumplan con sus funciones básicas y que luchen 
activamente contra la pobreza, al mismo tiempo, que fomente la inversión y la generación 
de empleo.  
7. Propugnamos la solidaridad y el apoyo a los más pobres, pero sostenemos que la mejor 
política social es la que tiene como uno de sus principales objetivos la generación de 
empleo.  



8. Nuestras propuestas asignan un rol fundamental a la Educación, como componente 
esencial del desarrollo integral de la persona humana y como elemento de formación y 
realización de ciudadanos libres. La escuela será un eje privilegiado de atención. 
9. Nuestro partido promueve la Ciudadanía Activa, es decir, la acción ciudadana creativa e 
innovadora en el espacio público, que otorgue poder y responsabilidad a los ciudadanos 
para resolver problemas concretos e influir en las políticas públicas.  
10. Santa Cruz para Todos impulsa una incorporación exitosa de los josesanos y sus 
comunidades al mundo globalizado, abriéndonos al influjo de la modernidad, el 
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura.  
11. Creemos que el orden y el imperio de la ley son consustanciales al funcionamiento de 
la democracia, y que el ejercicio de la autoridad es un prerrequisito para un gobierno 
municipal estable y eficaz; en consecuencia, nos proponemos restablecer dichos 
principios.  
 
2. VISIÓN DEL PLAN 
 
2.1. VISIÓN 
Hacer de san José de chiquitos el municipio líder en el país en temas de gestión pública, 
transparencia y servicio al ciudadano. Ser un municipio modelo en cuanto a innovación y 
ecología, promoviendo la colaboración del ciudadano y para el ciudadano. 
2.2. MISIÓN 
Somos un equipo de vecinos comprometidos con el desarrollo integral de nuestro 
municipio y sus comunidades, contamos con un equipo con amplia experiencia profesional 
y de incidencia pública en diferentes cargos municipales y cívicos. 
 
 
3. DESARROLLO DEL PLAN 
 
3.1. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO 
 
Nuestro Plan de Gobierno Municipal 2021-2026, sintetiza propuestas de cambios, 
utilizando como estructura básica para la administración pública del gobierno municipal 
tres pilares fundamentales en los cuales se sostendrá nuestra gestión municipal: 
a) Participación Vecinal: 
Nuestra gestión municipal, estará orientada por la participación vecinal, escuchando 
propuestas de organizaciones sociales, juntas vecinales, comunidades, para involucrar en 
el desarrollo de la región a todos los ciudadanos. 
b) Transparencia: 
Todas las actividades del gobierno municipal serán objeto de fiscalización ciudadana y se 
facilitará la difusión de información para los ciudadanos. Se utilizaran herramientas 
digitales, como la Página Web del Municipio, redes sociales; escritos, como boletines; 
prensa y otros que sean necesarios. Siempre con criterios de racionalidad, eficiencia y 
economía en el manejo presupuestal. 
c) Principios Éticos: 



Tomando como base nuestros principios doctrinarios, la gestión edil de un gobierno de 
Santa Cruz para Todos se guiará de las siguientes acciones: 
• El comportamiento ético y moral de los funcionarios. 
• La transparencia en la rendición de cuentas en nuestra gestión municipal. 
• La racionalidad, eficiencia y economía como principios rectores de las actividades de la 
municipalidad. 
• El interés público prevalece sobre los intereses particulares. 
• Profesionalismo de parte de nuestras autoridades para cumplir metas. 
 
3.2. PILARES ESTRATÉGICOS 
 
a. Ciudadanía Inteligente: Las comunidades son actores importantes en la educación de 
los ciudadanos, la municipalidad dispone de una amplia oferta formativa. 
● Participación ciudadana: Facilitar las redes sociales para que los ciudadanos puedan 
participar de una manera virtual en la participación ciudadana. 
● Inclusión digital: Darle facilidades al ciudadano para que pueda conectarse a internet en 
lugares públicos del distrito. 
b. Movilidad inteligente: Se pretende promover sistemas de transporte sostenibles, 
seguros e interconectados que integren a comunidades, capitales de provincias y ciudades 
capitales de departamentos, como ser autobuses, trenes, metros, bicicletas y vías 
peatonales para permitir a los usuarios recibir información en tiempo real. 
● Administración digital: Que la municipalidad de san José pueda contar con los sistemas 
de cómputo para automatizar los trámites internos. 
● Transparencia: Publicación de la información de la municipalidad en el portal de la 
municipalidad con el formato de su página diseñado por el estado nacional. 
● Información geográfica de la ciudad: Poner a disposición del ciudadano el catastro de la 
ciudad para conocimiento de los vecinos. 
● Turismo: Atracción de inversiones, desarrollo del turismo e internacionalización: 
creación de una marca que proporcionará una perspectiva tanto nacional como 
internacional para el fomento turístico social y económico. 
● Empleo y emprendimiento: formación continua para toda la comunidad, para su 
desarrollo personal y el fomento de sus capacidades creativas. 
● Ecosistema de innovación: Una ciudad inteligente trata de impulsar el desarrollo 
económico y competitivo de la ciudad a través de la innovación. Impulso del 
emprendimiento y de la competitividad, ofrecer una solución que pueda ser adoptada por 
otras municipalidades, mediante la creación de servicios innovadores y laboratorios 
urbanos. 
Desarrollo ambiental inteligente: En esta área se incide sobre el objetivo de la 
sostenibilidad medioambiental del municipio, produciendo gran impacto en el medio 
ambiente, por su consumo de agua, energía y materias primas. 
 
PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE GOBIERNO Y ACCESO CIUDADANO A LA 
INFORMACIÓN: 
 



Es importante precisar que el Plan de Gobierno Municipal 2021-2026 de Todos por san 
José, será un instrumento de permanente consulta por nuestra autoridad elegida y se 
realizará un seguimiento del presente plan mediante reuniones trimestrales con la 
finalidad de evaluar los avances y concretar los objetivos. 
Asimismo, invocamos a la población para que participe y acompañe durante toda la 
gestión con sus sugerencias y apreciaciones a fin de lograr el bienestar de nuestra 
sociedad.  
 


