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PROGRAMA DE GOBIERNO 

AGRUPACION CIUDADANA “SIGLO XXI DE SAN JUAN” 

GESTIO 2021-2026 

 

I. ESTADO DE SITUACIÓN 

 El municipio de San Juan que, este año 2020 ha cumplido 19 años de su 

creación como Cuarta Sección de la provincia Ichilo hoy uno de los municipios del 

departamento de Santa Cruz y del país, ha vivido grandes momentos históricos en 

su transformación político, económico y social en sus 65 años de formación como 

comunidad. 

 Es un municipio productivo agropecuario e industrial por su vocación natural 

de gente pluricultural trabajadora y emprendedora que provee un gran porcentaje 

de alimentos al país a pesar de las múltiples dificultades por su ubicación geográfica 

y los problemas político-sociales con los bloqueos de carreteras permanentes en 

los últimos años. 

 La gestión del Gobierno Autónomo Municipal de San Juan se encuentra en 

permanente proceso de transformación y fortalecimiento institucional siendo 

aprobado el 26 de mayo de 2019 por mayoría en referendo su Carta Orgánica 

Municipal. 

 

II. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 Los principios fundamentales de nuestra Agrupación Ciudadana “Siglo XXI 

de San Juan” es la honestidad, transparencia y libertad, promueve la eliminación de 

cualquier forma de discriminación por motivos de raza, religión, sexo, condición 

social, económico y otros. 

 Los objetivos de la Agrupación Ciudadana “Siglo XXI de San Juan” son: 

Representar ante la sociedad una alternativa de gestión de administración pública 

que integre el desarrollo humano, el desarrollo económico productivo y desarrollo 

sustentable medio ambiental para la construcción permanente de una sociedad más 

justa, equilibrada y armónica entre el hombre y la naturaleza.                 

 Alcanzar el desarrollo humano con cultura de paz y respeto así mismo y al 

prójimo contribuyendo al desarrollo integral del municipio como el conjunto de sus 

habitantes, territorio y recursos naturales renovables y no renovables para alcanzar 

la felicidad plena para todos los vivientes y visitantes. 

 



III. PROPUESTA PROGRAMATICA 

Nuestro programa de gobierno para los 5 años de gestión es: 

1. Desarrollo institucional 

 

 Adecuación y actualización de los Sistemas de Regulación Institucional  

 Programación de Operaciones 

 Organización Administrativa 

 Presupuesto 

 Administración de Personal 

 Administración de Bienes y Servicios 

 Tesorería y Crédito Público 

 Contabilidad Integrada 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior 

 Adecuación y actualización del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

 Adecuación y actualización del Plan de Desarrollo Territorial e Institucional 

(PDTI)   

 Adecuación y actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

 Fortalecimiento institucional con formación permanentes al personal para 

responder con capacidades de respuestas a las demandas ciudadanas en 

los servicios administrativos públicos 

 Perfeccionar la gobernanza interna y externa mediante la transparencia y 

comunicación permanente  

 Articular con eficiencia entre las otras entidades territoriales autónomas y el 

Gobierno Central para alcanzar los objetivos del Plan Nacional (PND) y 

Departamental (PDD) de Desarrollo  

 

2. Desarrollo humano sostenible 

 

 Fortalecer el sistema de salud municipal garantizando el buen 

funcionamiento de las infraestructuras, equipamientos y suministros de 

insumos (especialmente para el COVID-19) 

 Mejoramiento del seguro de salud municipal  

 Promover el uso del Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

en todas las unidades educativas, incluyendo las capacitaciones y 

formaciones a todos los docentes y padres de familias 

 Coordinar con la dirección distrital de educación para promover la 

educación integral con enfoque de puntualidad, limpieza y disciplina y con 

extensión con las materias de energías renovables y agroecología.  



 Mejoramiento del sistema de transporte colectivo escolar  

 

3. Desarrollo Económico-productivo-medio ambiental 

 

 Adecuación y actualización del Plan municipal participativo de desarrollo 

económico local (PMDEL) 

 Mejoramiento (pavimentación) de calles y avenidas y caminos vecinales 

 Promoción y fomento a la producción de biocombustibles preservando la 

seguridad alimentaria 

 Fortalecimiento del programa de Gestión o manejo integral de residuos 

sólidos   

 Promoción y fomento a la generación de energías eléctricas mediante el uso 

de recursos renovables (paneles solares) 

 Mejoramiento del sistema de alumbrado público sustituyendo a lámparas 

LED y paneles solares  

 Promoción y fomento de forestación (arborización urbana) y reforestación 

(regeneración de bosques) 

 Promoción y fomento al día nacional del arroz y consolidar al municipio como 

capital nacional del arroz de Bolivia 

 Consolidación de la red fundamental de carretera ruta La Enconada-Santa 

Rosa del Sara con la construcción de puentes 

 Promover y gestionar la construcción de carretera (red departamental) San 

Juan-Buen Retiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


