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Han sido meses muy duros para todos. La pan-

demia mundial del coronavirus nos sigue gol-

peando y con ella la crisis económica de la 

que no escapa nadie, pero juntos tenemos la fuerza 

para salir adelante, con un objetivo muy claro: pro-

teger la vida de cada cruceño por encima de todo y 

reactivar la economía de cada familia de nuestra que-

rida ciudad.

Santa Cruz de la Sierra es una ciudad que tiene una 

fuerza increíble para levantarse, es la capital que con-

tiene los valores universales de los nacidos acá y de 

quienes han hecho de esta tierra su tierra, es nuestro 

hogar y debemos cuidarla y defenderla.

Al igual que vos, quiero, pienso y trabajo todos los días 

por una ciudad en donde mis hijos y nietos tengan ac-

ceso a empleos de calidad, hospitales, educación, mu-

chos teatros, museos y cines, descansar a la sombra 

de un árbol de los cientos de miles que hemos planta-

do en nuestros parques urbanos, plazas y camellones, 

y sentirnos seguros al caminar por sus calles.

Ser la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, significa en-

frentar con valentía los retos que la ciudad demanda 

para los próximos cinco años y que ese sueño sea po-

sible, pero con la visión siempre puesta en cómo la ve-

mos a futuro para no perdernos en los inmediatismos. 

Hoy le presentamos a los cruceños y cruceñas un plan 

a 5 años, que nos permitirá planificar la ciudad con 

paso firme, responder a los dilemas que la coyuntura 

nos exige y estar cada vez más cerca de la ciudad que 

queremos. 

Este esfuerzo por elaborar un Plan de Gobierno, pasa 

por respondernos algunas de estas interrogantes: 

¿Cómo hacemos para que Santa Cruz de la Sierra rein-

vente su potencial económico haciéndola más com-

petitiva en la región? ¿Cómo promovemos la genera-

ción los cientos de miles de empleo de calidad que 

requerimos? ¿Cómo tenemos una educación acor-

de a esta época y que nuestros jóvenes tengan más 

oportunidades? ¿Cómo le acercamos cada vez más la 

atención de salud de calidad a la familia en el barrio? 

¿Cómo encontrar una vivienda con un presupuesto 

reducido cuando no se tiene la posibilidad de acce-

der a una vivienda social? ¿Cómo hacemos que cada 

vecino sea propietario de su vivienda y se constituya 

en su patrimonio familiar? ¿Cómo hacemos que todos 

nuestros barrios tengan su pavimento y servicios cada 

vez más cercanos? ¿Cómo tener una vida en familia, 

serena y tranquila en esta gran ciudad? ¿Cómo hace-

mos que el desarrollo vaya de la mano con la ciudad 

verde y ecológica que queremos tener? ¿Cómo hacer 

de Santa Cruz de la Sierra una metrópoli donde todos 

nos sintamos seguros? ¿Cómo garantizamos igualdad 
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de acceso a las oportunidades a quienes menos tie-

nen, a quienes más necesitan y reducir la brecha de 

desigualdad?

Las más de 22.000 obras que hoy tenemos son el patri-

monio de infraestructura pública con el que hoy cuen-

ta Santa Cruz de la Sierra y sobre su base, bien pensada, 

cimentada y desconcentrada territorialmente, tenemos 

el mejor comienzo para responder buena parte de las 

preguntas que nos hacemos. Ese patrimonio público 

de los cruceños ha sido edificado gracias a la visión del 

Ing. Percy Fernández Añez, de una planificación de so-

luciones a las demandas vecinales que hace que Santa 

Cruz de la Sierra -y muy a pesar de la adversidad- sea 

hoy la ciudad mejor preparada del país para brindar  ac-

ceso a oportunidades que hasta la última década del 

siglo pasado no teníamos para todos.

Por esa visión y trabajo diario, hoy tenemos 204 mó-

dulos educativos en toda la ciudad; tenemos el pri-

mer Servicio Municipal de Salud Gratuita Para Todos 

con 5 Hospitales Municipales y 83 Infraestructuras 

Municipales de Salud en nuestros barrios; tenemos 

cientos de áreas verdes recuperadas y transformadas 

así como 100 Parques Urbanos Protegidos; tenemos 

una ciudad más ordenada alrededor de los nuevos y 

modernos mercados La Ramada y Los Pozos, gene-

rando una nueva economía de comercio en distintos 

distritos, y el Mercado de Abasto más moderno y más 

grande de Bolivia, donde llegan cómodamente cien-

tos de productores del campo de diferentes puntos 

del país; tenemos guarderías, centros para el adulto 

mayor, salones velatorios, coliseos, estadios distritales, 

pistas atléticas, el primer Centro Terapéutico Munici-

pal del país para personas con capacidades diferen-

tes; el Parque Lineal Mutualista o Cambódromo Muni-

cipal, el parque longitudinal municipal más largo del 

país; el Cementerio Modelo con más de 12.000 nichos 

y el primer horno crematorio municipal; el Complejo 

Municipal de Disposición Final e Industrialización de 

Residuos Urbanos más grande de Bolivia, el Cordón 

Ecológico del Río Piraí mejor conservado a lo largo 

de la extensión de este patrimonio natural y cultural 

cruceño;  y muchas más obras y servicios cercanos a 

nuestros barrios. Es decir, hoy tenemos la fuerza para 

salir adelante.

Estos cambios han sido pensados junto a ustedes. He 

aprendido y aprendo todos los días de cada vecino y 

vecina que expresan sus necesidades e inquietudes 

en los miles de encuentros, intercambios, vivencias 

y testimonios. Lo sé bien: cambiar una ciudad no es 

un proceso sencillo, no sucede sin cambiar hábitos y 

algunas veces molestias e inconformidades, pero de 

algo estoy completamente segura: nuestra ciudad se-

guirá mejorando con la participación de sus 2 millo-

nes de vecinos.

Tuve la oportunidad de aprender del mejor Alcalde de 

Bolivia, he tenido el honor de ser parte de su equipo 

y recibir sus enseñanzas, una de las más  importan-

tes es que podemos tener diferentes sensibilidades 

políticas pero compartimos valores fundamentales 

de igualdad de oportunidades y pensar siempre en 

quien más necesita, actuamos con libertad, valentía, 

firmeza y decisión, para presentarle a la ciudad nues-

tra visión de la Gran Santa Cruz que está cada vez más 

cerca, porque a Santa Cruz nadie la pondrá en pausa.

Mujeres y hombres han llegado a nuestra ciudad, mu-

chos huyendo de la pobreza y falta de empleos en 

otras provincias y departamentos, incluso de otros 

países del mundo, siempre pensando en Santa Cruz 

de la Sierra como una tierra de oportunidades. San-

ta Cruz de la Sierra sostiene que es ley del cruceño la 

“HE APRENDIDO DEL MEJOR ALCALDE DE 
BOLIVIA Y ME SIENTO ORGULLOSA DE SER 

PARTE DE ESE GRAN EQUIPO QUE ÉL FORMÓ”

ANGÉLICA SOSA
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UNA INTRODUCCIÓN
NECESARIA

Un Plan de Gobierno nunca será un documento 

acabado y definitivo, sino un proceso perma-

nente y cambiante de construcción colectiva, 

como son las ciudades, los municipios, su población, 

pero con líneas rectoras claras que nos permitan sa-

ber hacia dónde vamos.

Esta introducción busca ser más que un resumen de 

nuestra propuesta de gestión municipal que presen-

tamos a los cruceños, intenta establecer los grandes 

temas en los que pondremos el acento, temas que 

responden a las grandes preocupaciones que hoy te-

nemos todos los cruceños y sobre las cuales presenta-

mos una propuesta sólida, realista, creíble y realizable.

Porque un Plan de Gobierno es mucho más que en-

listar deseos o propuestas sin conexión entre ellas y 

la realidad, es un esfuerzo por presentar la metrópoli 

y sus entornos, la Gran Santa Cruz hacia la que avan-

zamos, próspera, la del progreso con oportunidades 

para todos, y su correlación  con el momento duro 

que como país atravesamos por la pandemia y la 

crisis económica, con el conocimiento territorial de 

la ciudad y sus barrios, de los anhelos y aspiraciones 

de nuestra gente y de la potencialidad que tenemos 

cuando nos unimos, para convertir la adversidad en 

oportunidades para el desarrollo.   

En tiempos electorales el ciudadano es bombardea-

do por miles de propuestas que van y vienen, los que 

ofrecen bajar las estrellas del cielo, los que reciclan sin 

pudor una y otra vez sus viejas propuestas fracasadas, 

los que confunden innovación con ideas extravagantes 

e irreales. Es allí cuando el ojo ciudadano afina con sa-

bia mirada, para saber distinguir entre quienes siempre 

prometen y los que hacen, porque allí radica la diferen-

cia entre lo que proponemos desde Santa Cruz para 

Todos y otras ofertas electorales: Nosotros hemos cum-

plido nuestras promesas electorales y este Plan de Go-

bierno cuenta con dicho antecedente: cumpliremos. 

Nuestro Plan de Gobierno se articula en seis ámbitos de 

acción: reactivación económica, social, seguridad ciu-

dadana, urbanístico metropolitano, medioambiente e 

institucional, los cuales engloban las propuestas que se 

encuentran de manera detallada a continuación, que 

se articulan en un nuevo paso adelante en la gestión 

del ordenamiento y el desarrollo integral con descon-

centración administrativa que acerque los servicios 

municipales a los ciudadanos desde el año 2021.

Santa Cruz de la Sierra es una ciudad con cerca de 

1500 barrios y gracias a las gestiones del Alcalde Percy 

Fernández a la cabeza de la administración municipal 

junto a la fuerza emprendedora de los cruceños de 

todas las latitudes que conforman la gran metrópoli 

capital del departamento, cuenta con uno de los índi-

ces de desarrollo humano más altos del país.

La descentralización plena anhelada por los cruceños y 

negada por el Estado central encontró en la gestión del 

Alcalde Percy Fernández un plan de desconcentración 

hospitalidad y ese legado debemos mantenerlo uni-

dos en un esfuerzo común: que Santa Cruz se levante.

Creo fervientemente que lo que hoy tenemos nos sir-

ve para profundizar el ejercicio de la autonomía.  San-

ta Cruz de la Sierra es el espacio común que compar-

timos y que nos pertenece a todos, por lo que entre 

todos debemos decidir cómo asumimos y ejercemos 

el compromiso con los derechos y las obligaciones. 

Este es nuestro interés común, un interés que debe te-

ner en cuenta a las generaciones presentes y futuras, 

involucrarnos en la toma de decisiones y ser actores 

de nuestro propio destino. Los gobernantes somos 

pasajeros, pero el proyecto de ciudad que debemos 

construir marcará hacia dónde queremos avanzar en 

el mediano y largo plazo.

El viejo modelo centralista desde donde pretenden 

continuar decidiendo nuestro destino está agotado y 

ha sido superado por el poder de las ciudades y de las 

regiones, queremos que se respete a Santa Cruz de 

la Sierra, a la Gran Santa Cruz y al Departamento en 

sus acciones y decisiones, como parte de un todo que 

es nuestra amada Bolivia. El desarrollo del patrimonio 

común urbano es también un proceso colectivo para 

renovar la democracia y dar la fuerza de las decisio-

nes a los ciudadanos, a los distritos, a nuestros barrios, 

promoviendo lugares de vida, creación, participación, 

convivencia vecinal y acción.

La ciudad con su Gobierno Municipal a la cabeza crea-

rá nuevas relaciones con el sector privado, el grande, 

el mediano, el pequeño comerciante y emprendedor, 

que le den seguridad jurídica a sus inversiones, pre-

servando siempre el interés común, dando más y me-

jores servicios y garantizando la calidad de vida que 

merecemos los cruceños, pero involucrando a todos 

de manera activa en el desarrollo. Si avanzamos juntos 

tendremos una mejor ciudad y con ella mejores em-

presas que traerán más y mejores trabajos para todos, 

esta es la ecuación donde gana nuestra gente.

Mi compromiso es defender los recursos que por ley 

nos corresponden, pero también que la ciudad tenga 

la fuerza para generar los recursos propios que se de-

vuelvan en más calidad de vida para nuestra gente, 

creando oportunidades de empleos para todos, mo-

vidos desde la solidaridad y la unión en defensa de un 

interés general y mayor: calidad de vida para todos.

Estoy firme con vos y me la he jugado y me la jugaré 

por la defensa de nuestra ciudad junto a ustedes, por 

ello me presento a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sie-

rra el próximo 07 de marzo de 2021, desde donde me-

joraremos la vida de los cruceños y cruceñas, porque 

hoy tenemos la fuerza para salir adelante.

En esta elección, los cruceños podremos elegir entre 

dos opciones: los que prometen y los que hacemos, 

los que aparecen sólo en campaña y los que estamos 

junto a ustedes todos los días, los que quieren dete-

ner el avance y los logros de nuestra ciudad y los que 

damos solución a los problemas avanzando junto a 

ustedes.

Acá está Angélica, estoy con vos y el próximo 07 de 

marzo, definiremos el destino de Santa Cruz de la Sie-

rra que vamos construyendo con cada cruceño y cru-

ceña, una Santa Cruz para todos.
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total de la inversión pública, sembrando de manera equitativa 

en todo el territorio municipal la infraestructura moderna, fun-

cional y suficiente para por lo menos 50 años, para la prestación 

de los servicios básicos relacionados al desarrollo humano como 

la educación inicial, primaria, secundaria y técnica con 204 mó-

dulos educativos; la salud en el primer y segundo nivel con 84 

infraestructuras de salud y 5 hospitales; la recreación, el deporte 

y la interrelación con la naturaleza con 100 parques urbanos pro-

tegidos, coliseos, estadios distritales y nuevas canchas con pistas 

atléticas; la cultura con bibliotecas distritales, el cambódromo, el 

teatro de la Villa; el abastecimiento popular con nuevos y espa-

ciosos mercados metropolitanos; etc.

Estructuramos nuestro Plan de Gobierno para la gestión 2021-

2026 en la segunda etapa de la desconcentración de la ciudad: 

la simplificación de trámites, el Gobierno electrónico o en lí-

nea, la delegación administrativa de las soluciones a nivel de la 

unidad vecinal a cargo de las Subalcaldías distritales con capa-

cidad de contratación de obras y servicios en el distrito y para 

el distrito generando nuevos empleos para vecinos y vecinas 

del distrito, con presupuesto, con participación ciudadana en 

la elección de prioridades vecinales, con médicos del barrio, 

con Guardia Municipal profesionalizada y motorizada, etc.

Una gestión de servicios municipales simplificados para faci-

litarle los trámites al vecino, desconcentrada y digital, que ge-

nere mayor actividad económica, empleos y al mismo tiempo 

barrios mejor asistidos en sus espacios públicos, en las necesi-

dades de los vecinos, con calles seguras y salud más cercana.

A lo largo del Plan de Gobierno se verá en extenso los 6 ám-

bitos de trabajo que hacen a la visión fortalecida de la gestión 

municipal, gracias a la base de un patrimonio de infraestructu-

ra municipal desconcentrado y la planificación de la descon-

centración de la administración en la mayoría de los servicios 

que el vecino requiere periódicamente, junto a un esquema 

que resume la estrategia de nuestra gestión 2021-2026.
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA
GRANDES  DESAFÍOS

SALUD
GRATUITA 

PARA TODOS

CADA VEZ
MÁS CERCA

• Médico cercano a vos
• Telemedicina / Ficha digital
• 8 Centros de 24 horas
• 10% del Presupuesto Nacional
• Vacunación desconcentrada
• Terreno y diseño del Hospital 
 Cardiológico

• Grandes obras y proyectos
• Alianzas público-privadas
• Empleo joven/Bolsas de trabajo
• Fomentar nuevas empresas
• Instituto de certificación de oficios
• Parque Industrial mediano 
 ecoeficiente

• 100% luminarias LED
• Cámaras
• Alarmas vecinales y 
 dispositivos SOS
• Mejorar capacidad operativa 
 de la Guardia Municipal
• Sala de control y monitoreo

• Secundaria con formación técnica
• Educación competencia 
 municipal
• Centros de capacitación tecnológica
• Laboratorios de innovación
• Residencias estudiantiles
• Fondo municipal para becarios

CADA VEZ
MÁS CERCA

CADA VEZ
MÁS CERCA

CADA VEZ
MÁS CERCA

MÉDICO EN
TU BARRIO

283.500
EMPLEOS

VOCACIÓN
LABORAL

LUMINARIAS
MODERNAS

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA
PARA TODOS

EDUCACIÓN CON 
FORMACIÓN 
PARA TODOS

CIUDAD
SEGURA

PARA TODOS

1 2 3 4
DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA

ÁMBITO1

SANTA CRUZ CON
DESCONCENTRACIÓN 

ADMINISTRATIVA

SANTA CRUZ
DIGITAL

SANTA CRUZ
VERDE

SANTA CRUZ
SOLIDARIA

EJES TRANSVERSALES

DESAFÍOS POLÍTICOS: 
 1 Carta Orgánica Municipal.
 2 10% del presupuesto nacional para la salud.
 3 Educación competencia municipal.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1.- Apoyo al desarrollo económico
2.- Apoyo al emprendimiento e innovación
3.- Apoyo al desarrollo turístico

Santa Cruz de la Sierra es un municipio que re-

cibe anualmente miles de migrantes en busca 

de un nuevo horizonte, empleos, vivienda, edu-

cación, salud, todos los servicios garantizan una cali-

dad de vida digna, además del crecimiento propio, y 

que el año 2020 trastocó los parámetros usuales a raíz 

del impacto de la dura pandemia y la crisis económi-

ca por doble partida: la disminución de los recursos 

provenientes de los hidrocarburos y de los impuestos 

propios como el de la coparticipación del Estado cen-

tral por concepto de impuesto internos. 

Proteger la vida como la buena salud están conexos a 

levantar la economía.  Sin salud no hay trabajo.

Es por ello que nuestro Plan de Gobierno prioriza la 

promoción de una ciudad que genere empleo.  Eso 

implica pensar al menos en cuatro pautas: primero, 

que la inversión municipal esté orientada a obras con 

mayor presupuesto destinado a mano de obra direc-

ta e indirecta; segundo, atraer financiamiento inter-

nacional para grandes proyectos de infraestructura y 

servicios urbanos, generadores de empleos; tercero, 

promover alianzas público-privadas para la inversión 

en obras de infraestructura y provisión de servicios, 

y cuarto, generar las condiciones para que el capital 

privado grande, mediano, pequeño y el emprendi-

miento inviertan en la ciudad y promuevan empleos 

de calidad, diversificando los tipos de negocios.

En el lineamiento de apoyo al desarrollo económico 

están los proyectos estratégicos que desde la gestión 

municipal se impulsarán para propiciar la activación 

económica, que sean de gran impacto y beneficio para 

la población. Están expuestos en tres acciones, aquellos 

proyectos que generan empleos directos e indirectos 

en la ciudad, los que desarrollan capacidades técnicas 

de manera rápida para tener personas más capacitadas 

para trabajos de más calidad y toda la política de incen-

tivos y seguridad jurídica que atraiga las inversiones.  

Hoy tenemos una Ley Municipal de Alianzas Públi-

co-Privadas que se promoverá para garantizar la ge-

neración de miles de empleos nuevos, porque no es 

suficiente el financiamiento del Gobierno Municipal, 

sino de todos los sectores para el impulso de este 

gran plan de reactivación económica.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- 283.500 NUEVOS EMPLEOS directos e indirectos 

con el desarrollo de obras y servicios municipales. El 

Banco de Proyectos de Inversión de nuevas obras a 

desarrollar en cinco años, producto de nuestra expe-

riencia en la gestión y el conocimiento de las necesida-

des, muchas con distintas fuentes de financiamiento ya 

aprobadas y con proyectos a diseño final, serán uno de 

los puntales para comenzar a mover la economía de la 

ciudad de manera rápida, empezando el año 2021. Son 

60 grandes proyectos con posibilidades de desarrollo 

(ver listado completo en el anexo) que moverán todos 

los sectores productivos como el de la construcción, 

gastronómicos, turísticos, recreativos, tecnológicos, etc.

En la crisis, nuestra intención es que la inversión y la 

capacidad de tracción para nuevas inversiones que 

tiene el Municipio se vuelquen para la reactivación 

económica de los 15 distritos, así como un plan de 

promoción de alianzas público-privadas y de apoyo a 

los emprendedores.

- INSTITUTO MUNICIPAL DE CERTIFICACIÓN DE 
OFICIOS, para generar las capacidades necesarias 

en nuestra gente que creen empleos en alianza con 

Cámaras, Colegios Profesionales y Universidades. Mu-

cha de nuestra población económicamente activa 

desempeña oficios sin haber estado debidamente 

certificados, tener la capacidad de certificar a miles de 

trabajadores, dará calidad en los servicios que prestan, 

mejora su remuneración y dignifica sus capacidades.

APOYO AL
DESARROLLO ECONÓMICO
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- CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA. Santa 

Cruz de la Sierra debe comenzar rápidamente a ade-

cuarse a las exigencias de la región. Tenemos la opor-

tunidad de convertirnos en un municipio con una alta 

vocación tecnológica, ubicada estratégicamente para 

conectar a Bolivia internamente y a Bolivia con el mun-

do. Este Centro de Capacitación Tecnológica, en con-

junto con otras acciones desarrolladas en el Plan de 

Gobierno, ayudarán a crear las condiciones de la me-

trópoli tecnológica que mira al futuro y dará oportuni-

dad a miles de jóvenes para nuevos empleos.  Nuestros 

modernos módulos educativos serán parte de esos 

espacios tecnológicos con WiFi gratuito y condiciones 

para que en cada distrito tengan las oportunidades de 

acceder a formación de calidad en nuevas tecnologías.

- EMPRESAS DE GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA 

con exoneración de impuestos y tributos de 3 a 5 

años, seguridad jurídica y concesiones para insta-

larse en Santa Cruz de la Sierra, que tiene una ubi-

cación estratégica en la región.  A través de conve-

nios de cooperación, suscribiremos  las acciones de 

puente de conexión tecnológica con otros países. 

Esa es una oportunidad que generaría cientos de 

empleos y recursos para la ciudad, pero sobre todo 

haría visible en diversas plataformas mundiales las 

ofertas de servicios de calidad que prestan miles de 

cruceños en diferentes profesiones, oficios, produc-

tos y servicios, apoyando el cambio de nuestro mo-

delo de negocios por servicios que hoy el mundo 

reclama.

- PRODUCTOS CRUCEÑOS CON CALIDAD DE EX-
PORTACIÓN. Crear los canales de apoyo técnico, lo-

gístico y de capacitación a pequeñas empresas, mi-

croempresas y emprendedores, para lograr capacidad 

de exportación de productos cruceños, para cambiar 

el modelo de productores o simples receptores de 

materia prima y procesarlas con las terminaciones de 

calidad suficiente y todas las certificaciones que los 

haga exportables. Este es un proyecto para desarrollar 

con las distintas Cámaras de empresas. 

- BOLSA DE EMPLEO. Alianza público-privada para 

impulsar proyectos de empleabilidad (Mi primer em-

pleo) y bolsa pública (Red Socio Empleo – RSE) para 

estimular el empleo joven. Implementaremos una 

plataforma virtual para no sólo colocar las ofertas de 

empleos, sino difundir las hojas de vida para que sea 

un proceso de doble vía, las personas podrán buscar 

los empleos, pero los empleadores también podrán 

contactar de manera directa a las personas conforme 

a las cualidades que busquen.

- EMPLEO JOVEN en todas las contrataciones de los 

servicios municipales que presten los privados se exi-

girá un porcentaje de empleo joven como estímulo el 

primer empleo. Son miles de empleos que se generan 

con la tercerización de servicios que se prestan desde 

el Gobierno Autónomo Municipal, donde nuestros jó-

venes deben estar incorporados.

- PARQUE INDUSTRIAL MEDIANO ECOEFICIENTE Y 
AUTOSUSTENTABLE EN MONTERO HOYOS. Espa-

cio territorial establecido por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra para el emplaza-

miento de Unidades Industriales, con una infraestruc-

tura sustentable y amigable con el medio ambiente, 

implementación de tecnologías de reducción de la 

contaminación ambiental y eficiencia energética, con 

acceso a incentivos fiscales, bonos y certificaciones 

verdes.

- MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CON MANO DE 
OBRA DEL DISTRITO. El Gobierno Municipal genera 

miles de empleos con los distintos servicios que de-

ben prestarse para el mantenimiento, para lo cual se 

desconcentrará con presupuesto a cada Subalcaldía, 

acción que además exigirá a las empresas que un por-

centaje importante de los mismos se desarrollen con 

trabajadores domiciliados en los distritos, evitando el 

desplazamiento de largas distancias por motivo de 

empleo. 
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APOYO AL
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Promover el desarrollo de nuevos modelos eco-

nómicos alternativos basados en el conocimiento, 

innovación tecnológica, arte y cultura, con espe-

cial oportunidad para innovar en el intercambio de 

bienes y servicios, a nivel local, nacional e interna-

cional.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- LABORATORIOS JUVENILES CREATIVOS Y DE IN-
NOVACIÓN para fortalecer a los pequeños y media-

nos emprendimientos. El Municipio creará espacios y 

alianzas nacionales e internacionales, para que nues-

tros emprendedores accedan a toda la experticia en la 

creación exitosa de nuevos negocios. La intención de 

este plan es generar las condiciones de intercambios 

de experiencias, formación y de mejorar las capacida-

des para nuevas ideas de negocios y que cuenten con 

el suficiente respaldo técnico para emprender.

- PLATAFORMA MUNICIPAL ABIERTA DE DATOS 
“SANTA CRUZ CÓMO VAMOS”. El Gobierno Munici-

pal implementará una plataforma virtual de datos que 

contenga información de calidad y actualizada sobre 

APOYO AL
DESARROLLO TURÍSTICO

Santa Cruz de la Sierra tiene un potencial turístico que 

vamos a poner en valor, porque genera economía, 

porque nuestra forma de vida es única y porque pro-

mueve muchas fuentes de empleo. Vamos mejorar 

infraestructuras y servicios para el turismo interno e 

internacional.

Asimismo, por nuestra condición de municipio más 

poblado del país y por todo el desarrollo económico 

que hay en torno a la Gran Santa Cruz, somos el des-

tino de Bolivia de eventos corporativos nacionales e 

internacionales. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- PLAYA PÚBLICA “MAR DE SANTA CRUZ”. Construc-

ción del complejo turístico con balnearios y piscinas 

públicas en el distrito municipal de Paurito, mediante 

concesión a privados, que reactivará no sólo la econo-

mía del municipio sino fundamentalmente la de esta 

localidad tradicional cruceña, rodeada de naturaleza, 

que contará con un plan de desarrollo específico para 

preservar su entorno, la tranquilidad y la calidad de 

vida que la caracteriza.

Será un parque de 40 hectáreas con área acuática 

para recreación de las familias cruceñas, con servicios 

complementarios de hospedaje, comercios, centros 

culturales, senderos ecológicos, circuitos de bicicleta, 

campos deportivos, creando un espacio de recrea-

ción y de generación de cientos de empleos.

- REVITALIZACIÓN DEL CENTRO Y PATRIMONIO HIS-
TÓRICO junto al Comité de Vecinos del Casco Viejo, para 

reactivación económica, conservando el patrimonio, revi-

talizando los espacios culturales, gastronómicos y dándo-

le la fuerza turística y económica que tiene nuestro Centro 

Histórico, lo cual será una fuente de creación de nuevas 

economías, negocios y empleos en nuestra ciudad.

- PLATAFORMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. Des-

de el Gobierno Municipal y en alianza con todos los 

sectores económicos relacionados con el turismo, 

se generará una aplicación móvil, con información y 

difusión de toda la oferta turística y de interés de la 

ciudad. Las personas podrán contar con información 

de toda la oferta cultural, de servicios, turística, rutas, 

lugares de interés, agencias, como una forma de pro-

mocionar las actividades de la ciudad.

el desarrollo socioeconómico y el desarrollo humano 

de la metrópoli, información clave para los estudios 

de viabilidad económica, la creación de empresas o 

emprendimientos exitosos y especialmente fomentar 

la inversión privada nacional y extranjera. Las ciudades 

donde se desarrollan con mayor fuerza los emprendi-

mientos son aquellas donde tienen la posibilidad de 

escoger bien el negocio a desarrollar, cómo hacerlo 

y la información es un activo de mucho valor que le 

daremos a todos de manera gratuita y abierta.
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- MONTERO HOYOS Y PAURITO COMO DESTINO 
TURÍSTICO RURAL. El turismo rural tiene una deman-

da importante y Montero Hoyos y Paurito tienen una 

vocación agrícola y artesanal que será aprovechada 

como sitio de distracción y recreación para el turismo 

interno, para los mismos habitantes de nuestra ciudad 

que pueden pasar unos días distintos a pocos minu-

tos de la ciudad. Esta actividad generaría diversidad 

de ingresos y empleos a nuestros pobladores, conser-

vando y revitalizando las características propias de di-

chos espacios que son parte de su atractivo.  

- PROMOCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS para ga-

rantizar un mejor servicio a los visitantes, el Gobierno 

Municipal trabajará en la certificación de calidad de 

empresas turísticas con énfasis en las que desarrollen 

turismo ecológico y alternativo.

- MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ATRAC-
TIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD. Levantamiento de 

toda la infraestructura y sitios turísticos en la ciudad con 

un plan integral de revitalización y conservación de los 

espacios, plazas, parques, sitios de interés turístico y un 

plan de arreglo de fachadas de nuestro Centro Histórico. 

- CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA PARA CON-
VENCIONES Y EVENTOS EN LA CIUDAD. Para que 

Santa Cruz de la Sierra de consolide como la ciudad 

de que reúna el mayor número de convenciones na-

cionales e internacionales que, en los ámbitos eco-

nómicos, sociales, académicos, científicos, culturales, 

recreativos, entre otros, se realicen en Bolivia, realiza-

remos de la mano con el sector privado todas las in-

versiones para fortalecer la infraestructura que brinde 

los escenarios adecuados para que sea el destino pre-

dilecto de este tipo de eventos, que atrae inversiones 

y genera fuentes de empleo.
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ÁMBITO
SOCIAL2

En el ámbito social buscamos la inclusión del 

ciudadano a través de un Sistema Municipal de 

Protección Social que cree acceso equitativo a 

oportunidades, a la salud gratuita, educación, recrea-

ción, deportes, esparcimiento y cultura ciudadana con 

el fin de erradicar toda forma de exclusión, discrimina-

ción, marginación y explotación, así como garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos sociales, políticos, 

culturales y económicos de la población.

Santa Cruz para Todos es una agrupación ciudadana 

comprometida con el desarrollo humano integral, 

sostenible y equitativo, a través del acceso universal 

a la educación y la salud y la cultura ciudadana, con 

respeto a la diversidad, protección de los derechos de 

cada ciudadano, y el desarrollo de capacidades y po-

tencialidades, mejorando las condiciones de vida de 

la población.

Desde hace 4 años tenemos el Sistema Municipal de 

Salud Gratuita más grande y moderno de Bolivia, sis-

tema que se puso al frente de la pandemia de coro-

navirus. Desde hace 10 años, tenemos la Red Muni-

cipal Escolar de los Módulos Educativos cambiando 

la escala y la calidad de la educación, con igualdad 

de condiciones de seguridad, equipamiento y como-
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SALUD GRATUITA
PARA TODOS:

La pandemia nos cambió la vida a todos, pero reafirmó 

nuestro compromiso por la población y en preservar la 

vida de cada ciudadano. “Todos por la vida”, es la acción 

de salud más grande y sostenida que se ha conocido en 

Bolivia para atender la pandemia del coronavirus, una 

acción que ha salvado miles de vidas tocando la casa 

de cada vecino con brigadas médicas, medicinas, am-

bulancias y alimentos donados por razones humanita-

rias, cediendo temporalmente hospitales municipales a 

la Gobernación para atender la pandemia, mejorando 

el equipamiento de la infraestructura y del personal de 

primera línea del sistema municipal para recibir a pa-

cientes que requieren hasta terapia intermedia, habili-

tando albergues temporales para pacientes asintomá-

ticos y de síntomas leves que necesitan aislarse y no 

tienen dónde hacerlo, ofreciendo el servicio gratuito 

de cremación en el Cementerio Municipal Modelo para 

aquellos que no resistieron y perdieron la vida.

didad desde el nivel inicial hasta el secundario de en-

señanza pública, agregando la garantía de nutrición 

para 210.000 estudiantes hasta el 6º de primaria.  Los 

Servicios Legales Integrales Municipales, uno por dis-

trito, velan por la defensa y la protección de las muje-

res y las Defensorías de la Niñez por los más peque-

ños, además de las guarderías municipales.

Santa Cruz de la Sierra es el municipio que cuenta con 

el primer Centro Municipal Terapéutico para personas 

con capacidades diferentes, una infraestructura urba-

na equipada para recibir a niños y jóvenes que requie-

ren terapias para mejorar o recuperar sus capacidades 

físicas, intelectuales o psicomotrices por prescripción 

profesional.

Es el primer municipio que implementa las salas vela-

torias en cada distrito municipal, para acompañar en 

la despedida de los seres queridos fallecidos a las fami-

lias dolientes sin realizar los gastos que habitualmen-

te representan.  Implemetamos el primer Cementerio 

Municipal Modelo del país con 12.000 nichos, área de 

cementerio jardín, capillas, horno crematorio.

Construímos la Red Municipal de Infraestructura De-

portiva, con cientos de canchas de césped y de ce-

mento, coliseos, estadios distritales, pistas atléticas, 

equipados con áreas sanitarias, vestuarios, estaciona-

miento y perímetro.

La Protección Social, así con mayúsculas, formó parte 

de nuestro Plan de Gobierno Municipal 2015 – 2020 y 

fue cumplida con creces durante la gestión de nues-

tro Alcalde, Ing. Percy Fernández Añez.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

1.- Salud gratuita para todos.
2.- Educación con formación para todos.
3.- Deportes para todos.
4.- Equidad e inclusión para todos.
5.- Cultura para todos.

Esta crisis también nos dejó una lección que incor-

poramos en nuestro Programa de Gobierno: acercar 

aún mucho más la atención de salud al ciudadano, 

una atención que debe ser de calidad y con calidez, 

una atención moderna, rápida y cercana acorde a es-

tas épocas y en virtud a la forma de ser de nosotros, 

los cruceños, amigables, solidarios y pendientes de la 

dolencia de los demás.

Nuestro compromiso es brindar una salud integral 

gratuita para todos, con infraestructura y servicios 

adecuados y distribuidos en los 15 distritos, con forta-

lecimiento de la salud pública, controles, prevención 

y vigilancia epidemiológica permanente.

Para ello se requieren recursos humanos de las ramas 

médicas. Durante todos estos años el Gobierno Cen-

tral no ha cumplido su deber con la contratación de 

personal de salud ni ha transferido los recursos eco-

nómicos para proveer dicho personal de salud. Santa 

Cruz de la Sierra siempre ha ido sola y ha salido ade-

lante, pero exigiremos el cumplimiento de los sueldos 

de los trabajadores de salud que le corresponden a 

nuestro municipio de conformidad al número de 
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habitantes (más del 15% de la población de Bolivia), 

a la infraestructura y equipamiento de salud que el 

Gobierno Municipal ha provisto y ha cumplido como 

lo manda la Constitución, así como mínimamente el 

10% del presupuesto nacional de asignación a todos 

los niveles con competencias.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- CONSULTA MÉDICA EN TU BARRIO. Tenemos me-

ses caminando casa por casa con nuestras Brigadas 

Médicas y ese esfuerzo gigantesco de visitar cientos 

de miles de viviendas, nos ayudó a entender que ade-

más de lo que hoy tenemos en nuestro Sistema Mu-

nicipal de Salud Gratuita para Todos, debemos llevarlo 

mucho más cerca del ciudadano. 

Implementaremos la acción del médico del barrio, 

para llegar en primera instancia a los barrios más ne-

cesitados y aquellos que no tengan centros de salud 

del primer nivel a cercanía. El objeto del médico del 

barrio es más que un consultorio en el barrio para la 

atención primaria, puesto que dedicará 50% de su jor-

nada laboral para ir casa por casa a las viviendas de 

todos aquellos que requieran atención y control, pa-

cientes de la tercera edad, controles de enfermedades 

metabólicas, vacunaciones y entrega de medicamen-

tos para pacientes crónicos. El médico del barrio es 

tener al médico de cabecera en la puerta de tu casa, 

siendo en esencia un médico para la salud preventiva, 

aliviará lo posible y, en caso de ser necesario, derivará 

las atenciones a nuestro Primer y Segundo Nivel de 

Salud.

- 10% DEL PRESUPUESTO NACIONAL PARA LA SA-
LUD. La inversión del Gobierno Municipal cruceño 

en salud es una prioridad, más del 30% de nuestro 

presupuesto está destinado al sector. Lucharemos y 

exigiremos se cumpla la asignación del presupuesto 

nacional necesario para que se honren los compro-

misos y las competencias nacionales en el pago del 

personal de salud.

- OCHO NUEVOS CENTROS DE SALUD INTEGRA-
LES DE 24 HORAS. Fortalecimiento del Sistema Mu-

nicipal de Salud Gratuita Para Todos en Santa Cruz de 

la Sierra, sumando ocho (8) nuevos centros de salud 

integrales de 24 horas a los 83 establecimientos de sa-

lud que hoy tenemos en el primer nivel.

- FICHA DIGITAL. Digitalización en la asistencia y aten-

ción al paciente para evitar los tiempos de espera en to-

dos nuestros Centros de Salud del 1º Nivel y Hospitales 

del 2º Nivel. Avanzaremos en la digitalización de las his-

torias médicas y de la entrega de fichas para consulta, 

para que se puedan asignar de manera digital e inme-

diata, haciendo que el paciente tenga el día y la hora de 

su su cita y/o control médico y no tengan que perder 

tiempo para conseguir una consulta o ser atendidos.

- TELEMEDICINA EN NUESTRAS 4 REDES DE 
SALUD. La pandemia nos enseñó que la tele-

medicina también debe ser una opción que 

debemos brindar a nuestros vecinos y vecinas. 

Tendremos un sistema de telemedicina moder-

no, en el cual nuestros pacientes podrán realizar 

consultas por internet con médicos de distintas 

especialidades.

- SERVICIO DE VACUNACIÓN DESCONCENTRADO 

y permanente en los barrios de la ciudad. Nuestros 

médicos del barrio, Subalcaldías y los casi 100 esta-

blecimientos sanitarios, garantizarán la vacunación 

gratuita todo el año.
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EDUCACIÓN CON FORMACIÓN
PARA TODOS

Los 204 nuevos módulos educativos que hoy te-

nemos son la constancia y la certificación de que lo 

prometido, se cumple. Hoy sabemos que podemos 

brindar a la población muchísimo más que modernas, 

equipadas y dignas edificaciones que dejan en el pa-

sado el largo peregrinar de los padres de familias en 

otras gestiones, pidiendo aumentar aulas.

Hoy nos proponemos dar un paso más, un impor-

tante paso más para que nuestra educación tenga 

la calidad y la capacidad de adecuarse a los nuevos 

tiempos, exigencias y retos. Lo decimos con claridad: 

ya no funciona el modelo centralista para la educa-

ción.  El sistema educativo debe adaptarse a las pecu-

liaridades de cada departamento y municipio, si bien 

con una rectoría nacional, debemos tener la capaci-

dad que cada municipio defina e incida en los perfiles 

curriculares y desde el Gobierno Municipal tenemos 

el compromiso de luchar por tener esa competencia 

y los recursos que ella demanda, para que nuestros 

- DOTACIÓN DE TERRENO PARA EL HOSPITAL CAR-
DIOLÓGICO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. Una de-

manda sentida de nuestra comunidad es contar con 

un nuevo y moderno hospital cardiológico. Aunque 

no es una competencia municipal, nos compromete-

mos a ceder el terreno y el diseño para la construcción 

de este importante y necesario hospital para nuestra 

ciudad, así como a gestionar su funcionamiento.

- FONDO MUNICIPAL DE APOYO PARA INVESTIGA-
CIÓN. La pandemia nos ha enseñado mucho, entre 

esas cosas, la necesidad de la investigación científica 

para la toma de decisiones en salud. El Gobierno Mu-

nicipal afrontó este reto con investigaciones únicas 

en Bolivia para el trabajo diario que hicieron nuestros 

brigadistas, para la entrega de medicamentos y para 

el uso de la Ivermectina en nuestros tratamientos, a 

pesar de las presiones del poder central.  Crearemos 

un Fondo Municipal en alianza con instituciones aca-

démicas y filantrópicas internacionales para la investi-

gación de las principales enfermedades metabólicas, 

crónicas y endémicas que afectan a nuestra población 

y tener respuestas científicas adecuadas.

- PROGRAMA “POBLACIÓN SALUDABLE” PARA 
CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
METABÓLICAS que es una de las mayores afecciones 

de salud de nuestra población. Este programa esta-

rá acompañado de campañas para mejorar la calidad 

de nuestra alimentación, que es uno de los factores 

que más incide en dichas enfermedades, así como el 

vínculo con las actividades físicas para evitar el seden-

tarismo, ambos factores desencadenantes de estas 

enfermedades. Este programa preventivo estará di-

rigido a que miles de cruceños eviten de sufrir estas 

enfermedades, teniendo una población más sana y 

alineada con nuestra visión que va más allá de que 

nuestros pacientes tengan centros donde ser atendi-

dos -que hoy tenemos-, sino que se generen mayores 

atenciones de pacientes sanos. niños, jóvenes y padres de familia tengan las herra-

mientas necesarias para ejercer la convivencia urbana 

y enfrentar los retos académicos, profesionales y labo-

rales, una educación con una alta orientación hacia 

los trabajos que la ciudad, el departamento, el país y 

el mundo demandan en el presente y futuro.

Pero además una educación de calidad y con tecno-

logías supone retos en equipamiento tecnológico de 

nuestras escuelas y en formación de los docentes y 

maestros, para que llegue la modernidad a la educa-

ción, procesos de formación por internet y mucho 

más que apunten a la educación que necesita San-

ta Cruz de la Sierra. Otra lección de esta pandemia 

fue la falta de capacidad del Gobierno Central para 

brindarle a nuestros niños y jóvenes oportunidades 

de formación en línea que el momento pedía o de 

actividades alternativas en familia para confrontar en 

unidad y tolerancia la adversidad.  Ese es un compro-

miso que resolveremos desde el Gobierno Municipal, 

mejorando las condiciones tecnológicas, los servicios 

y formación que nuestra población precisa.   

Desde el Gobierno Municipal fortaleceremos los 

procesos educativos para una formación integral, 

con especial énfasis en el desarrollo humano, el área 

tecnológica y técnica, con innovación y atención 

a la diversidad, con la premisa de que una ciudad 

educada es una ciudad de convivencia pacífica y 

productiva.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- EDUCACIÓN COMPETENCIA MUNICIPAL. La lucha 

por la autonomía es la lucha por una educación para 

nuestros niños y jóvenes. Promoveremos una ley que 
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delegue a los Gobiernos Municipales mayores com-

petencias y recursos, para no quedarnos en la cons-

trucción y el equipamiento de infraestructura que hoy 

tenemos, sino para incidir en la formación de nuestras 

nuevas generaciones.  

- MÓDULOS SECUNDARIOS TECNOLÓGICOS Y 
TÉCNICOS. Vamos a cambiar el modelo educativo 

por una educación secundaria con alta vocación en 

formación para el trabajo y las humanidades, énfasis 

en herramientas y formación tecnológica y técnica, 

para que nuestros jóvenes salgan con mayores des-

trezas y mejores oportunidades, una educación que 

los prepare para los trabajos que la ciudad demanda y 

en alianza con el sector privado para brindar posibili-

dades de pasantías.  

- RESIDENCIAS ESTUDIANTILES para estudiantes de 

bajos recursos y de distritos rurales o más alejados de 

las zonas universitarias como forma de generar mayo-

res oportunidades para todos.

- FONDO MUNICIPAL PARA BECARIOS. Realizar 

alianzas público-privadas, locales, nacionales e inter-

nacionales, para otorgación de becas e intercambios 

educativos para jóvenes universitarios con alto rendi-

miento o con proyectos de investigación/emprendi-

mientos en la Gran Santa Cruz.

- 46 NUEVOS MÓDULOS EDUCATIVOS adicionales que 

se suman a los 204 existentes, para completar una infraes-

tructura educativa municipal de 250 modernos edificios. 

Escuelas dignas para todos nuestros estudiantes.

DEPORTES
PARA TODOS

Promover una sociedad saludable, inclusiva y equi-

tativa, a través de actividades deportivas colectivas 

e individuales diversificadas y accesibles, así como el 

deporte recreacional, formativo y competitivo de alto 

nivel en base a la sana competencia.

Hoy tenemos cientos de espacios deportivos y can-

chas que debemos fortalecer y poner a disposición 

de toda la ciudad, que nuestros barrios, clubes y orga-

nizaciones deportivas, puedan utilizarlos con libertad 

y ser vigilantes de su cuidado y mantenimiento. En 

alianza con las organizaciones deportivas, el Gobierno 

Municipal velará por el mantenimiento y uso correcto 

de cada una de las instalaciones, optimizando el fun-

cionamiento de estos espacios que son de todos.

Hoy tenemos 13 Coliseos, 6 Estadios Municipales, 10 

Canchas de Pasto Sintético Futbol 7, 642 Canchas Po-

lifuncionales y 100 parques urbanos protegidos que 

también son utilizados para la practicas deportivas. 

Estas más de 700 instalaciones son un testimonio de 

la gran inversión en el deporte y el valor estratégico 

que para Santa Cruz para Todos representa que en 

cada distrito y barrio de nuestra ciudad cuente con un 

espacio deportivo para todos, particularmente para 

nuestros jóvenes.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO. 
Dotar a la Gran Santa Cruz del centro deportivo más 

grande, completo y moderno de Bolivia, para que 

nuestros atletas de alto rendimiento de distintas dis-

ciplinas cuenten con instalaciones integrales para su 

preparación y entrenamiento, mejorando su rendi-

miento y competitividad nacional e internacional. El 

Centro Deportivo de Alto Rendimiento servirá como 

una vitrina para mejorar el talento deportivo local y 

como un espacio para el intercambio deportivo con 

atletas nacionales e internacionales. 

- MUSEO INTERACTIVO Y BIBLIOTECA DEL DEPOR-
TE. Un espacio para el estudio y consulta especializa-

da de las distintas disciplinas y resaltar el patrimonio 

histórico de todos los talentos deportivos que hemos 

tenido en nuestra ciudad y el país, como una forma de 

construir la memoria histórica del deporte y estímulo 

para nuestros jóvenes.

- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAES-
TRUCTURA DE CANCHAS DEPORTIVAS MUNICIPA-
LES. Mejoras con iluminación de modernas LED y con 

instalación de sistemas de riego en todas las infraes-

tructuras deportivas, particularmente en canchas de 

fútbol, para aumentar su uso y rendimiento, además 

de ayudar a la conservación de estos espacios, a través 

de la desconcentración de esta función a las Subalcal-

días de los 15 distritos.

- FORTALECER LAS ESCUELAS DEPORTIVAS BA-
RRIALES a través de alianzas público-privadas para in-

centivar la práctica deportiva a través de la utilización 

y mantenimiento de nuestras canchas municipales, 
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INCLUSIÓN Y EQUIDAD
PARA TODOS

Si algo distingue a nuestro Plan de Gobierno es la vi-

sión de inclusión e igual acceso a las oportunidades 

que siempre nos enseñó el Ing. Percy Fernández Añez, 

desde el concepto constitucional y humanitario de 

Salud Gratuita para Todos, marcamos un hito para el 

país que toda gestión de Gobierno debe ser inclusi-

va, pensar en todos, pero particularmente en aquellos 

que más lo necesitan. Todos los servicios y obras que 

hoy tenemos generan oportunidades para que nadie 

se quede atrás, se sienta menos o carezca de acceso. 

Garantizamos la igualdad de acceso a las oportuni-

dades, acceso a equipamiento social y solidario para 

todos, así como el resguardo de los derechos y liberta-

des en condiciones de inclusión y equidad, pensando 

en las particularidades de cada grupo poblacional, es-

pecialmente en los sectores sociales más necesitados.

Hoy tenemos 1 Centro Terapéutico para Rehabilita-

ción, 1 Centro para Drogodependientes, 39 Guarde-

rías, 8 Salones Velatorios, 11 Centros para el Adulto 

Mayor, 1 Casa de Acogida para mujeres víctimas de 

violencia, 38.840  casos atendidos en la Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia, 681 personas albergadas en 

la Casa de Acogida Ana Medina, 314 personas prote-

gidas en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús, 170.472 

beneficiarios con del Bono por Discapacidad y 233.112 

beneficiarios en los Centros de Adultos Mayores. Una 

obra que dice de la importancia de proteger a las po-

blaciones más vulnerables.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- CENTRO TRANSITORIO DE ATENCIÓN PARA EL 
ADULTO MAYOR. Hoy tenemos 11 Centros para el 

siempre preservando el uso público y para todos de 

estos espacios.

- BECAS DEPORTIVAS para atletas de alto rendimien-

to con fondos municipales, con el sector privado y 

organizaciones civiles, para estimular el desarrollo de 

distintas disciplinas deportivas.

- DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS IN-
CLUSIVAS. Muchas veces la práctica deportiva se 

centra en el fútbol y en el hombre, por lo que desde el 

Gobierno Municipal también estimularemos la prác-

tica de actividades y otras disciplinas deportivas en 

igualdad de participación para hombres y mujeres, así 

como las prácticas adecuadas a personas con alguna 

discapacidad.

- PARQUES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES LI-
BRES. Espacios urbanos para la práctica y competen-

cias de bicicross, patinetas y otras actividades libres.

- GIMNASIOS MUNICIPALES AL AIRE LIBRE en nues-

tra gran cantidad de parques urbanos protegidos, así 

como en otros espacios de la ciudad, promoveremos 

la consolidación de gimnasios al aire libre, con el equi-

pamiento necesario de uso común para todos.

Adulto Mayor, donde reciben atención integral en dis-

tintas áreas. El nuevo reto será tener un espacio para 

albergar de manera transitoria a nuestros adultos ma-

yores que por alguna circunstancia familiar o social se 

encuentren en situación de abandono.

- CENTROS INTEGRALES PARA MUJERES en to-

dos los distritos, con acceso a servicios gratuitos de 

abogados, trabajadores sociales y psicólogos, brin-

dando atención integral, capacitación, protección 

y defensa socio jurídica a mujeres en situación de 

violencia, como a sus familias y capacitación en ofi-

cios calificados para la promoción de su autonomía 

económica.

- GUARDERÍAS MODELOS EN TODOS LOS DISTRI-
TOS. Complementar la red de Guarderías Municipa-

les, para un total de 43 en toda la ciudad, garantizan-

do el servicio y la cobertura necesaria en los distritos 

con mayor densidad poblacional y mayor demanda.

- CENTRO TERAPÉUTICO INTEGRAL PARA NIÑOS 
Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFEREN-
TES. Finalizada la construcción del Centro Terapéuti-

co Integral más grande de Bolivia, nuestro compro-

miso es poner en funcionamiento con el apoyo de 

organismos internacionales, este centro que garan-

tizará el derecho a la asistencia pública a niños, ni-

ñas y adolescentes con discapacidad, mediante un 

servicio moderno de atención integral y rehabilita-

ción, que promueva su inclusión, bienestar social y 

familiar.

- SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE GRATUITO 
PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 
CAPACIDADES DIFERENTES y de escasos recursos, 

para el traslado de su hogar al Centro Terapéutico y que 

puedan recibir sus tratamientos de manera oportuna.
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DE SEGURIDAD
ÁMBITO3Fortalecer y garantizar el acceso a actividades artísti-

cas y culturales a través de infraestructura municipal 

moderna e innovadora, poniendo en valor el patrimo-

nio cultural tangible e intangible, el fomento a las di-

ferentes expresiones artísticas-culturales y el diálogo 

intercultural con una política de respeto a la diversi-

dad y respeto a los derechos y deberes ciudadanos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- TEATRO DISTRITALES para mostrar la diversidad de ex-

presiones artísticas de nuestra región, del país e incluso 

invitados internacionales. 

- ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES. Contar 

con un complejo educativo moderno para las bellas 

artes en Santa Cruz de la Sierra con más de 40 aulas, 

actividades de instrumentos, canto, coros, audiovisual 

y danza, entre otras, para ayudar a la formación inte-

gral de nuestros niños y jóvenes.

- EDITORIAL MUNICIPAL DIGITAL para promocionar 

la producción literaria de los escritores e investigadores.

- RED DE BIBLIOTECAS COMO ESPACIOS DE RE-
CREACIÓN ARTÍSTICA. Nuestra red de 19 bibliotecas 

municipales dará cabida al desarrollo de actividades 

artísticas de los barrios, facilitando espacios y promo-

cionando la formación de talentos en las comunida-

des, para apoyar la constitución de más grupos cultu-

rales barriales. 

- BECAS CULTURALES para jóvenes destacados con 

fondos público-privados y generar intercambios na-

cionales e internacionales para crear experiencias in-

novadoras y círculos virtuosos de aprendizaje.

- FONDOS CONCURSABLES PARA EL ARTE Y CUL-
TURA para la promoción de actividades artísticas y 

culturales de distintos grupos, asociaciones y artistas.

- COMITÉ MUNICIPAL DE CULTURAS para la coordi-

nación con todos los sectores culturales de los distintos 

circuitos por temporada, carnavales, festivales, evalua-

ción de los fondos concursables, rescate y puesta en va-

lor de nuestras costumbres, gastronomía, arquitectura.

GESTIÓN CULTURAL
PARA TODOS
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Haciendo énfasis en la seguridad ciudadana y forta-

leciendo programas de atención social a la pobreza, 

de personas en situación de calle y drogodependien-

tes, fortaleceremos los sistemas de vigilancia, mejora-

miento de los espacios públicos, prevención y gestión 

de la seguridad física, ambiental, psicológica y econó-

mica de los cruceños.

Asimismo, reforzaremos los sistemas municipales de pre-

vención, control y atención de emergencias, para hacer 

frente a los impactos del cambio climático, reduciendo 

los factores de riesgo de desastres naturales en la ciudad 

y velando por la integridad de los ciudadanos.

Garantizaremos la seguridad alimentaria respecto a la 

salubridad y accesos a los alimentos con valor nutri-

cional, fortaleciendo la red de más de 80 mercados 

municipales y apoyando el fortalecimiento de las más 

de 15.000 pulperías o tiendas barriales, que mueven la 

economía de miles de familias.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

1.- Ciudad Segura para todos.
2.- Gestión Integral de Minimización de Riesgos para todos.
3.- Seguridad Alimentaria para todos.

CIUDAD SEGURA
PARA TODOS

Una gestión en donde uno de sus pilares fundamen-

tales será la seguridad ciudadana de los cruceños, 

reduciendo las amenazas de violencia que permitan 

la convivencia segura y pacífica de todos, generando 

mayores condiciones de control y vigilancia de nues-

tros espacios públicos, poniendo la tecnología más 

moderna al servicio de nuestra población y promo-

viendo programas sociales de atención a los jóvenes 

en condiciones de peligro, de personas en situación 

de calle y dependencia a las drogas, situación que vie-

ne en aumento por la dura crisis económica que la 

pandemia ha generado. 

Hoy tenemos más de 7.000 luminarias modernas LED 

instaladas en todo el municipio, 150 alarmas vecinales 

instaladas en barrios de los 15 Distritos, 2.099 cámaras 

de seguridad en nuestros módulos escolares, calles y 

avenidas, 2 Estaciones Policiales Integrales y equipa-

miento en vehículos entregados a la Policía Nacional, 

para brindar seguridad a nuestros vecinos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- LUMINARIAS MODERNAS LED en toda la ciu-

dad. Las nuevas y modernas luminarias traerán 

grandes ventajas para disminuir los índices de in-

seguridad, al eliminar los puntos oscuros en los 

barrios donde actúa la delincuencia y generando 

caminos seguros a casa. En la actualidad hay más 

de 7.000 luminarias LED instaladas y el plan abar-

cará en cambio de las luminarias de toda la ciu-

dad, espacios de uso público, espacios deportivos 

y otros. Este cambio es mucho más que nuevas 

y mejores luminarias, es tecnología moderna para 

su control, ahorros por mantenimiento y consu-

mo, y menor impacto ambiental para la ciudad.

- AUMENTAR EL NÚMERO DE CÁMARAS DE VI-
GILANCIA EN LA CIUDAD. Hoy tenemos 2.099 cá-

maras de vigilancia instaladas en nuestros módulos 

educativos y principales avenidas de la ciudad. Con 

el cambio de luminarias también está prevista la 

instalación de mayor número de cámaras en sitios 

estratégicos, incluyendo sistemas de seguridad adi-

cionales con el paso del BRT en los distintos anillos 

de la ciudad y corredores radiales, pues el BRT con-

templa sistemas de vigilancia en calles y avenidas, 

además de cámaras en las unidades de transporte 

y estaciones.
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- DISPOSITIVOS SOS – ESTOY EN PELIGRO que 

estará en todo local nocturno o diurno, sea boliche, 

restaurant, discoteca, bar, hotel, motel, etc., visible 

y al alcance de cualquier persona que se sienta 

amenazada o vulnerable en cualquier situación. La 

activación de la señal o del dispositivo pondrá en 

alerta al propietario, administrador o empleado que 

deberá dar parte y protección y avisar de inmediato 

a la Policía.

- CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL MUNICI-
PAL. El cambio de nuevas luminarias, instalación de 

más cámaras, dispositivos SOS y alarmas vecinales es-

tará conectado a un moderno Centro de Monitoreo 

Digital, que generará respuestas rápidas y oportunas 

al llamado de los vecinos. No se trata sólo de instalar 

más y mejor tecnología, sino de integrarla en una res-

puesta eficiente.

- ESCUELA DE GUARDIAS MUNICIPALES para su 

modernización, profesionalización y capacitación 

permanente. Los Guardias Municipales y los funcio-

narios responsables del cuidado de nuestros espa-

cios públicos, deben contar con espacios adecuados 

para su capacitación permanente, siendo ejemplo 

de asistencia a la población, profesionales en el ser-

vicio que prestan y vigilantes del orden en cada es-

pacio público.

- DESCONCENTRACION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
GUARDIA MUNICIPAL. Desconcentrar este servicio 

en los 15 Distritos Municipales proporcionalmente a 

la densidad poblacional y dotarla de motos y vehícu-

los que mejoren su operatividad y capacidad de res-

puesta, con capacitación especializada en asistencia 

al vecino, primeros auxilios, control de normas viales, 

de actividades económicas y defensa del usuario y el 

consumidor, prevención de violencia especialmente 

de género y hacia la infancia, etc. y en comunicación 

en red con la Policía Nacional.

- COORDINACIÓN Y APOYO A LA POLICÍA NACIO-
NAL. Aunque la seguridad ciudadana es una com-

petencia principal del Gobierno Nacional por inter-

medio de la Policía, nuestra Guardia Municipal estará 

comunicada en red y de manera permanente, para 

prestar la colaboración necesaria en asistencia al ve-

cino, primeros auxilios, control de normas viales, de 

actividades económicas y defensa del usuario y el 

consumidor, prevención de violencia especialmente 

de género y hacia la infancia, es decir, será el nuevo 

Guardia Municipal. Asimismo, seguiremos invirtiendo 

en la construcción de Estaciones Policiales Integrales 

EPI, equipos de seguridad, patrullas, motos para la Po-

licía Boliviana.
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GESTIÓN INTEGRAL DE MINIMIZACIÓN 
DE RIESGOS PARA TODOS

Reforzar los sistemas municipales de prevención, con-

trol y atención de emergencias, para hacer frente a los 

impactos del cambio climático, reduciendo los facto-

res de riesgo de desastre ante inundaciones y otros 

riesgos en nuestra ciudad y velar por la integridad de 

los ciudadanos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- RED DE BOMBEROS DESCONCENTRADA EN LA 
CIUDAD para la atención rápida y oportuna de emer-

gencias, con establecimientos adecuados y equipa-

dos para sus operaciones en distintos puntos de la 

ciudad.

- SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y ALERTA 
DE RIESGO. Creación del Sistema de Alerta Temprana 

ante los principales riesgos ambientales de nuestra 

ciudad, así como Estaciones de Control y Medición 

de Aguas en los canales principales y emisarios para 

prevención de riesgos de inundaciones y respuesta 

rápida en caso de emergencias.

- FONDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AL VOLUNTA-
RIADO para mejorar nuestra capacidad operativa y de 

respuesta en la atención y situaciones de riesgo para 

que los grupos de voluntarios cuenten con apoyo 

municipal en la adquisición y renovación de vehícu-

los, equipos, trajes y otros.

- CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DRENAJE EMI-
SARIOS contemplados en el Plan Maestro de Drenaje, 

para consolidar el sistema de desagüe de la ciudad en 

las zonas de mayor afectación.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
PARA TODOS

Hoy tenemos 85 mercados municipales entre nue-

vos, acondicionados y mejorados, como parte de 

una política sostenida de recuperación de los espa-

cios públicos a través del traslado de más de 40.000 

comerciantes a los Centros de Abastecimientos de 

la Red, formalizando y dinamizando la economía 

popular.

Hoy tenemos una disponibilidad de productos alimen-

ticios de calidad, en ambientes seguros y saludables de 

comercialización, velando por el cumplimiento de los va-

lores nutricionales para satisfacer las necesidades de cada 

uno de los habitantes, generando oportunidades para te-

ner ciudadanos sanos y con precios asequibles, controlan-

do siempre la especulación y la calidad de los productos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- PROMOVER MERCADOS MUNICIPALES SALU-
DABLES, PRODUCTIVOS, CON PRECIOS JUSTOS, 
control y capacitación permanente sobre inocuidad 

alimentaria con nuestros comerciantes.

- ALIANZA PÚBLICO–PRIVADAS EN LA GESTIÓN 
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, mediante la 

concesión de la administración al propio sector gre-

mial, bajo normas y fiscalización del Gobierno Munici-

pal a los fines de mejorar la calidad de la atención de 

los usuarios, las condiciones de higiene y salubridad, 

eficiencia y sostenibilidad de los mismos.

- GENERAR MAYORES CANALES DE COMERCIALI-
ZACIÓN PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES que 

llegan a Santa Cruz de la Sierra, fortaleciendo los mer-

cados y también toda la red de más de 15.000 tiendas 

de barrio, llevando precios bajos y calidad de produc-

tos a toda la ciudad.

- PROMOVER, AUMENTAR Y COLOCAR LA PRO-
DUCCIÓN AGRÍCOLA DE MONTERO HOYOS Y 
PAURITO en los mercados locales, mediante apo-

yo técnico y logístico (herramientas, tecnología e 

implementos) para el autoabastecimiento alimen-

tario.

- HUERTOS URBANOS. Implementar espacios desti-

nados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legum-

bres, plantas aromáticas o hierbas medicinales en 

viviendas, centros escolares y/o áreas verdes, con la 

finalidad de mejorar la alimentación familiar, fomentar 

la relación beneficiosa con la naturaleza y la produc-

ción local.
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Gestionaremos un crecimiento planificado, densifica-

do, ordenado y desconcentrado del municipio, con 

resguardo de las áreas de uso público, intervenciones 

urbanísticas pensadas con equidad en el acceso a los 

servicios básicos y una movilidad equitativa, eficiente 

e integrada al tejido urbano y metropolitano que per-

mita un desarrollo integral.

La planificación urbana está pensada en una vi-

sión de tener una ciudad de cercanía, es decir, en 

cada distrito de la ciudad nuestra población pue-

da contar no sólo con servicios de calidad, sino 

que los distritos comiencen a generar los proyec-

tos de desarrollo orientando la vocación distrital 

en la zona.

Hoy tenemos una ciudad que garantiza servicios de sa-

lud, educación y otros, dentro y fuera del 4to anillo y esa 

realidad debe ser fortalecida en la medida del crecimien-

to poblacional para dar oportunidades a todos, generan-

do los equilibrios necesarios entre el bienestar de los ha-

bitantes, el uso del territorio, la conservación y protección 

del medioambiente y del patrimonio natural y material; 

posicionándonos como un municipio modelo en desa-

rrollo urbano y territorial en pleno proceso metropolitano 

de interconexión conformando la Gran Santa Cruz.

URBANÍSTICO
METROPOLITANO

ÁMBITO4
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

1.- Vialidad del Área Metropolitana para todos.
2.- Movilidad urbana para todos.
3.- Vivienda y Hábitat para todos.
4. Desarrollo Integral y Ordenamiento Territorial para todos.

VIALIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA
PARA TODOS

Este lineamiento plantea la integración y comunica-

ción local y metropolitana de los espacios con las ac-

tividades sociales y económicas; y permitir el acceso 

eficiente de las personas a los bienes y servicios bá-

sicos que hacen posible una vida digna, con un sis-

tema municipal de movilidad urbana sustentable, ac-

cesible, integrado y vinculado, con un sistema vial y 

peatonal jerarquizado, diferenciado y amigable con el 

medio ambiente.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- CONSTRUCCIÓN DE TRES VIADUCTOS MUNICIPALES: 

1) 4º anillo y Av. Grigotá; 2) 4º anillo y Av. Virgen de 

Cotoca; 3) 4º anillo y Av. San Martin para mejorar la 

movilidad en la circulación, particularmente en la vía 

del 4to anillo que concentra gran cantidad de tránsito 

vehicular por la conexión metropolitana con los mu-

nicipios vecinos de la Gran Santa Cruz.

- CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DUPLICADO “EL 
TROMPILLO”. Un proyecto para descongestionar la 

zona sureste de la ciudad, que ahora se ve conges-

tionada porque el 3er anillo interno y externo están 

obstruidos por el Aeropuerto El Trompillo. Igual que 

se hizo en el cuarto anillo, el proyecto contempla un 

túnel por debajo de la pista aérea en el tercer anillo 

y evitar los viajes largos como suceden actualmente.

- PROYECTOS A DISEÑO FINAL DE DOS PUENTES 
DE INTERCONEXIÓN CON EL MUNICIPIO DE PO-
RONGO FUERA DEL 6º ANILLO. Promover inversión 

privada para lograr una conexión con toda el área me-

tropolitana de la Gran Santa Cruz, aliviando y mejoran-

do la circulación por la ciudad de vehículos que van 

de paso, así como de la carga de alimentos que viene 

de municipios vecinos y podría llegar de manera más 

expedita a los mercados municipales que los reciben 

al norte y el sur de la ciudad. 

- AUTOPISTA METROPOLITANA en concesión y con 

estaciones de transferencia para el transporte, esta-

ciones de servicios, planificación de nuevos nodos 

residenciales, industriales, universitarios, tecnológi-

cos con normativa de desarrollo urbano sustentable, 

con la cual se aliviarán las avenidas de una gran carga 

de vehículos que hoy cruzan nuestra ciudad para ir a 

otros municipios o departamentos.
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MOVILIDAD URBANA
PARA TODOS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTACIONES DE TRANSFE-
RENCIA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNI-
CIPAL para dotar al municipio de Santa Cruz de la Sierra 

de infraestructura para el uso del Intercambiador modal 

interprovincial - urbano, reduciendo significativamente el 

tiempo de viaje e interconectar los múltiples modos de 

transporte, con la finalidad de evitar el ingreso de los bu-

ses intermunicipales a las vías urbanas de la ciudad que 

provocan congestionamiento de las mismas.

- CONTINUACIÓN DEL SISTEMA BTR AL 2DO Y 3ER 
ANILLO MÁS SUS CORREDORES VIALES. Completar 

la Fase 1 del BTR con el corredor Norte-Sur (ya con 

financiamiento), construir la Fase II (2do anillo y el co-

rredor Este-Oeste) y construir la Fase III (3er anillo y 

corredor Sur-Oeste) del Sistema de Buses de Tránsito 

Rápido.

- CONSTRUCCIÓN DE 80 KM CICLOVÍAS ECOLÓGI-
CAS E INTEGRADAS para promover la bicicleta como 

medio de transporte alternativo, generando una mo-

vilidad urbana eficiente y sostenible a través del uso 

de la bicicleta, permitiendo que los usuarios se trasla-

den de manera segura, cómoda y rápida, mejorando 

las condiciones de movilidad y accesibilidad urbana; 

democratizando el uso del espacio público y mejo-

rando la conexión vial entre los diversos barrios y el 

centro de la ciudad, integrando a la bicicleta con otros 

VIVIENDAS SOCIALES Y HABITAT
PARA TODOS

Desde el Gobierno Municipal posibilitaremos el acce-

so a la vivienda social y el mejoramiento de barrios, 

fomentando el desarrollo de programas de construc-

ción, la autoconstrucción asistida, la ayuda mutua y 

sistemas constructivos con tecnologías sostenibles.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- PLAN “CASAS DIGNAS, BARRIO DIGNO” Facilitar 

la construcción de viviendas asequibles, ofreciendo el 

diseño, costos, presupuesto para refacciones, amplia-

ciones y remodelaciones.

- BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS destinado a pro-

gramas de vivienda social y/o desarrollos de planes 

de vivienda social unifamiliar y multifamiliar dotados 

de equipamientos y servicios para el desarrollo eco-

nómico de las comunidades, bien sea por privados o 

en alianzas.

- PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL CON IN-
VERSIÓN PRIVADA para el desarrollo de nuevas 

alternativas de viviendas asequibles a familias y 

parejas jóvenes. Uno de los grandes problemas de 

la ciudad, es que las nuevas parejas les cuesta ac-

ceder a financiamiento para planes de viviendas 

propias por sus altos costos y tienen que optar 

por vivir en casas de sus familiares, generando 

condiciones de hacinamiento y sin posibilidades 

de independencia.

modos de transporte y mejorando la seguridad vial 

para los ciclistas.

- SISTEMA MUNICIPAL DE BICICLETAS PÚBLICAS 

para poner a disposición del vecino bicicletas que 

sean utilizadas temporalmente como medio de trans-

porte. Se instalarán una serie de biciestaciones, de 

las cuales se podrá recoger o dejar una bicicleta para 

desplazarse por trabajo, estudio o recreación en zonas 

específicas de la ciudad y promover una movilidad ur-

bana eficiente y sostenible.

- 211 KILÓMETROS LINEALES DE NUEVAS ACERAS 
PARA ACCESIBILIDAD PEATONAL con mobiliario ur-

bano adecuado, inclusivas, niveladas, con las debidas 

señalizaciones y accesos, además de su arborización 

para generar espacios que sean caminables y seguros. 

Este es un plan que cuenta con financiamiento y va 

de la mano del crecimiento del BTR en los distintos 

anillos y corredores de la ciudad. 

- PARQUEO VERTICAL Y ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA 

incentivando la construcción de edificios de parqueo 

privados mediante alianzas público-privadas y gene-

rando espacios controlados en las calles para una mo-

vilidad urbana eficiente, vinculadas con el plan de uso 

del suelo y la nueva red de rutas de autobuses, que 

aligeren el flujo vehicular en zonas de alto tránsito.

- INCENTIVOS A MOVILIDAD ELÉCTRICA Y VE-
HÍCULO COMPARTIDO a través de Alianzas Públi-

co-Privadas.
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DESARROLLO INTEGRAL Y TERRITORIAL
PARA TODOS

El lineamiento desarrollo integral y territorial tiene un 

enfoque interdisciplinario, que analiza, desarrolla y 

gestiona los procesos de planificación urbana y rural, 

según sus posibilidades ambientales, económicas y 

sociales de una manera sostenible.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- SANTA CRUZ DE PROPIETARIOS. Regulariza-

ción simplificada de barrios en el municipio, in-

centivando la seguridad jurídica y otorgando el 

derecho propietario a los vecinos y vecinas de sus 

viviendas.

- DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES DE PLANIME-
TRÍAS, usos de suelo, aprobación y legalización de 

edificaciones. El Gobierno Municipal digitalizará y 

desconcentrará todos estos servicios para agilizar los 

trámites de la regularización de las viviendas de los 

cruceños.

- EDIFICIOS ECOSOSTENIBLES fomentar la imple-

mentación de edificaciones que minimicen su impac-

to ambiental, con criterios de energía renovable, aho-

rro del agua y diseños que permitan la optimización 

en el uso de sus materiales de construcción y de su 

funcionamiento (ecoeficiencia).

- PLANOS DIRECTORES DE COMUNIDADES RU-
RALES ubicadas en los distritos 13, 14 y15 para 

atender los requerimientos de los vecinos que ha-

bitan en los Distritos Municipales Rurales del Pal-

mar del Oratorio (DM13), Montero Hoyos (DM 14) 

y Paurito (DM 15), los cuales se convertirán en ins-

trumentos técnicos y normativos para ordenar el 

territorio rural, permitiendo la inversión pública en 

equipamientos (educación, salud, deportes, cultu-

ra), la concreción de planes y programas de incen-

tivo a la  regularización del derecho propietario de 

los vecinos, dotación de servicios básicos, entre al-

gunos de sus beneficios, pero, fundamentalmente 

preservando sus características ambientales y po-

tenciando la vocación ecoturística y productiva de 

los tres distritos.
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AMBIENTAL Y DE
BIENESTAR ANIMAL

ÁMBITO5

El medio ambiente y los recursos naturales constitu-

yen nuestro patrimonio y estamos comprometidos a 

contribuir al desarrollo sostenible de nuestra ciudad, 

porque el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad 

no puede ser contrario a la protección y preservación 

del ambiente.

Queremos un municipio amigable y protector de su 

medio ambiente, con un uso de los recursos naturales 

de una manera sostenible y sustentable, logrando una 

armonía socioambiental frente al cambio climático; y 

un equilibrio entre lo productivo y la convivencia con 

la naturaleza.

Hoy tenemos 100 parques urbanos protegidos, más 

de 200 hectáreas en el Jardín Botánico, 33 km. de 

Cordón Ecológico sobre el río Piraí preservados, un 

Centro Municipal Medioambiental, kilómetros de ala-

medas en avenidas  y más de 2 millones de árboles 

plantados, como testimonio, además del Complejo 

de Reducción y Disposición de Residuos más grande 

del país. 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

1.- Gestión de Residuos Sólidos. 
2.- Equilibrio Ambiental.
3.- Ciudad Verde y Ecosostenible.
4.- Bienestar Animal.

MEJOR GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PARA TODOS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓ-
LIDOS mediante concesión a empresas privadas, 

aprovechamiento del contenido en los residuos 

para generar recursos energéticos y/o subproduc-

tos con valor agregado, generado ingresos econó-

micos para el municipio. La licitación en concesión 

a privados contempla los requisitos de la capacidad 

técnica y administrativa para la generación de em-

pleos a través de la aplicación de tecnologías de va-

lorización de residuos sólidos, para reducir las tone-

ladas de entierro y mejorar la calidad ambiental del 

municipio.

- AUMENTAR EL PORCENTAJE DE APROVECHA-
MIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES for-

taleciendo la cadena de reciclaje para la generación 

de empleos, mejorando las cantidades de residuos 

separados en los sitios de origen, promoviendo mo-

delos de economía circular para que puedan ser reu-

sados por las empresas y prolongando la vida útil del 

Complejo de Residuos Sólidos más grande y moder-

no que hoy tiene Bolivia.

- PROMOCIÓN DE NEGOCIOS VERDES (RECICLAJE) 
CON ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR. El Go-

bierno Municipal dará incentivos a todas las empresas 

e iniciativas privadas que aprovechen y traten lo resi-

duos que generan, para optimizar su aprovechamien-

to al máximo y de esa manera contrarrestar la sobre-

explotación de recursos naturales.

- FORMALIZACIÓN LABORAL DE LOS RECUPERA-
DORES DE RESIDUOS RECICLABLES de distintos 

residuos tales como: llantas, vidrios, cartones, me-

tales, plásticos y otros, permitiendo que el sector de 

los recuperadores de base se pueda consolidar como 

operadores autorizados de residuos y de esta manera 

brinden servicios de gestión operativa en el ámbito 

de la recolección diferenciada puerta a puerta con ca-

lidad y eficiencia; dignificando el trabajo del sector y 

generando nuevos empleos.

- SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN PARA 
PRIORIZAR EL RECICLAJE. Mejoramiento del servi-

cio de recojo de residuos en la ciudad con el fomento 

para la separación de residuos sólidos en el origen y 

generar servicios diferenciados de recolección. Cam-

bio de hábitos de la población sobre la importancia 

del manejo adecuados de los residuos sólidos y for-

talecimiento a la cadena del reciclaje de residuos sóli-

dos desde la fuente de generación hasta los procesos 

de reciclaje.

- PROCESAMIENTO DE LLANTAS RECICLADAS EN 
ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA eliminando el gran pa-

sivo ambiental que generan y creando empleos para 

personas del área de influencia del centro de proce-

samiento de productos del granulado de las llantas, 

ahorro para el Gobierno Municipal y producción que 

será utilizada en la recuperación de espacios públicos, 

mantenimiento de pavimentos y como política públi-

ca sanitaria al coadyuvar a la disminución de criaderos 

de mosquitos Aedes Aegypti, transmisores de enfer-

medades del dengue, zika y chikunguña.

- TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS. Realizar el trata-

miento biológico de los lixiviados, homogenizando 

los efluentes con procesos amigables al medio am-

biente, siendo eliminados a través de la incorporación 

de tecnología para la evaporación forzada por medio 

de la aspersión.
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EQUILIBRIO AMBIENTAL
PARA TODOS

Este lineamiento propone una óptima interacción 

con nuestro entorno, de tal manera que se garantice 

su supervivencia, así como la preservación y conser-

vación de los recursos naturales, adecuándose a los 

aspectos que van modificando el equilibrio ecológico 

de un ecosistema, tal es el caso de los fenómenos na-

turales y la actividad antrópica, que aceleran el cam-

bio climático.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- CANALES LIBRES DE RESIDUOS SÓLIDOS  con insta-

lación de mallas de contención para el alcantarillado 

pluvial para retención de residuos, además de una po-

lítica pública que disminuya los niveles de residuos y 

contaminantes que son arrojados a los canales y que 

generan un alto impacto ambiental.

- CONSTRUCCIÓN FINAL DEL ALCANTARILLADO 
EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES 5, 6, 7, 8 Y 12. 
Con estos proyectos Santa Cruz de la Sierra contaría 

con el 100% del servicio de alcantarillado en la ciudad 

siendo una política pública sanitaria de alto impacto 

para estos distritos.

- SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS SER-
VIDAS en alianza con las cooperativas de agua, para 

la reutilización de las mismas en sistemas de riego o 

para devolver a los ríos sin los efectos contaminantes 

al medio ambiente.

CIUDAD VERDE Y ECOSOSTENIBLE
PARA TODOS

Santa Cruz de la Sierra es el municipio con mayor 

crecimiento poblacional de todos en el país; y al 

igual que las mayores ciudades de Latinoamérica, 

encara grandes desafíos en materia ambiental que 

requieren de una adecuada y continua planificación, 

de gestiones eficientes y efectivas para el cumpli-

miento de las metas de desarrollo en el mediano y 

largo plazo, que eviten la excesiva explotación de re-

cursos naturales y el deterioro de la calidad ambien-

tal; motivo por el cual, nos proponemos desarrollar 

y fortalecer los proyectos que a continuación se de-

tallan para garantizar la sostenibilidad ambiental de 

nuestro municipio.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- NUEVO BIOPARQUE MUNICIPAL DE FAUNA SUD-
AMERICANA. Implementación de un nuevo centro 

turístico ambiental destinado a la custodia de anima-

les silvestres, reproduciendo los ecosistemas en los 

que habitan, garantizando así el bienestar y la con-

servación de especies para proteger la biodiversidad, 

concienciando a la población sobre la importancia de 

cada especie y el papel importante que tienen en el 

sistema de vida de nuestro municipio.

- LA MUNICIPALIDAD PLANTA UN BOSQUE. Soste-

ner las actividades de reforestación con participación 

social y adopción de nuevos bosques urbanos, para el 

incremento progresivo de la masa arbórea en el área 

urbana, el embellecimiento de la ciudad, potenciando 

los beneficios ambientales que proporcionan a la po-

blación, tales como sombra, regulación del ciclo del 

agua, de los vientos, de las temperaturas, fijación de 

suelo, control de inundaciones, absorción de dióxido 

de carbono, fuentes de alimento y refugio de la fauna 

silvestre que habita en la ciudad, entre otras.

- GRAN PARQUE METROPOLITANO COSTANERA 
DEL PIRAI. Promocionar alianzas estratégicas públi-

co-privadas para la revitalización del Cordón Ecoló-

gico y de las riberas del Río Piraí, con el objetivo de 

generar nuevos espacios turísticos, de investigación y 

esparcimiento para el beneficio de la población. 

- PARQUES ACUÁTICOS DISTRITALES. Recuperar, 

conservar y convertir las lagunas de regulación y cap-

tación de agua de lluvia en Parques Acuáticos Distri-

tales, con la finalidad de potenciar las actividades de 

ecoturismo, recreación, deporte e interacción de la 

ciudadanía con su entorno natural.

- PRODUCCIÓN DE BONOS VERDES. Creación de in-

centivos fiscales, bonos y certificaciones verdes para 

las actividades económicas que desarrollen proyectos 

de responsabilidad socioambiental, aplicando buenas 

prácticas ambientales, de producción más limpia y re-

ciclaje de sus productos, dentro de sus procesos y/o 

servicios brindados, con la finalidad de garantizar el 

cuidado al medio ambiente.  

- CONSERVAR LA CALIDAD DE AIRE mediante redes 

de control de la calidad ambiental. Fortalecer el siste-

ma de control de la calidad del aire, agua, suelo, ruido, 
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BIENESTAR ANIMAL
URBANO

temperatura, entre otros; para regular las actividades 

humanas e implementar medidas destinadas a la con-

servación del medio ambiente.

- CONTROL, FISCALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS y de protección municipa-

les. Conservación e incremento de áreas protegidas 

y de protección, parques urbanos y áreas de interés 

ambiental, que brindan innumerables servicios am-

bientales y que generan una agradable sensación de 

confort emocional, esparcimiento social y bienestar 

en la población.
Propiciar la cultura del respeto, protección, conviven-

cia y buen trato hacia los animales, basada en su re-

conocimiento como seres vivos con derechos, a tra-

vés de políticas e infraestructura adecuados para la 

atención, protección, y promoción de campañas de 

voluntariado.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- FONDOS MUNICIPALES DE APOYO A FUNDACIO-
NES Y ASOCIACIONES QUE ALBERGUEN PERROS, 
GATOS Y PEQUEÑOS ANIMALES DE MANERA PER-
MANENTE, para apoyar a aquellas fundaciones o 

asociaciones sin fines de lucro, que se dediquen al 

albergue, cuidado, protección, gastos médicos y ali-

mentación de animales domésticos en situación de 

calle.

- BRIGADAS DE PROTECCIÓN ANIMAL. Prevenir de 

manera oportuna el maltrato animal, rescate y cui-

dado, mediante un trabajo permanente de atención 

directa a los requerimientos de los vecinos, realizado 

mediante denuncia por maltrato hacia animales en los 

15 distritos del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

- REGULACIÓN EN LA TENENCIA Y EL REGISTRO 
MUNICIPAL DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COM-
PAÑÍA. Desarrollo de campañas informativa y coordi-

nación con los grupos y asociaciones de protección y 

defensa de los animales, campañas puerta a puerta en 

los distritos municipales sobre los aspectos mínimos 

que se deben cumplir en base a la Ley Autonómica 

Municipal GAMSCS N° 037/2015 (Ley de Tenencia de 

Animales en el Municipio de Santa Cruz).

- CAMPAÑAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE 
MASCOTAS. Guías técnicas específicas y accesibles 

al público en general, además de implementar capa-

citaciones virtuales y presenciales, sobre los aspectos 

previos a la adopción de un animal doméstico y la 

manera óptima en la que deben ser cuidados en el 

hogar, con el objeto de generar un cambio de actitud 

en la ciudadanía.

- RASTRILLAJE Y CONTROL DE ANIMALES CALLE-
JEROS PARA SU REINSERCIÓN DOMÉSTICA. ras-

trillajes y controles permanentes en los 15 distritos 

municipales, con personal especializado en el manejo 

y rescate de animales en situación de calle, para evi-

tar brote de enfermedades, además del control de 

la población animal a través de la esterilización, para 

posteriormente sean ingresados en un programa de 

adopción y reinserción doméstica.

- CENTROS DE RESCATE Y PROTECCIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE, EQUINOS Y MASCOTAS, especializados 

para el rescate cuidado, manejo técnico y protección 

de fauna silvestre, equinos y mascotas, fomentando el 

buen trato a los animales, tenencia responsable, rein-

serción de fauna silvestre a su hábitat natural, previ-

niendo su abandono, maltrato y generando una con-

ciencia colectiva de protección animal.
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- CAMPAÑAS DE INCENTIVO AL VOLUNTARIADO 
EN EL REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES, para 

fortalecer de las capacidades técnicas de las personas 

voluntarias que coadyuven en el Refugio Municipal de 

Animales, a través de la realización de cursos, talleres, 

eventos locales y nacionales. Asimismo, promover la 

suscripción de convenios con los refugios de anima-

les de Santa Cruz de la Sierra, para poder establecer 

una red de voluntariados cuya retroalimentación se 

direccione al beneficio y protección de los animales.

INSTITUCIONAL
ÁMBITO6
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Promoveremos el desarrollo de un modelo des-

concentrado de gestión y de ingreso a la era de 

la digitalización de los servicios administrativos 

y de una optimización de los tiempos de respuestas 

al ciudadano.

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra sos-

tendrá los principios democráticos, participativos, 

transparentes y eficaces, con estructuras administra-

tivas y de gestión municipal modernas para la pres-

tación de servicios públicos de máxima calidad y de 

control del ciudadano.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

1.- Tecnología e Innovación.
2.- Participación Ciudadana y Gobernanza.
3.- Financiamiento Municipal.

TECNOLÓGIA E INNOVACIÓN
PARA TODOS

Este lineamiento presenta una relación positiva entre 

la generación del conocimiento y el desarrollo tecno-

lógico, para que el Gobierno Municipal desarrolle ma-

yores capacidades de innovar en la ciudad, es decir, de 

generar nuevos productos, diseños, procesos, servi-

cios cercanos y con facilidad de acceso al ciudadano.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- RED DE FIBRA ÓPTICA PÚBLICA MUNICIPAL en toda 

la ciudad para interconectar a todos los servicios públicos 

y privados. Esta red de fibra óptica le dará a la ciudad una 

interconexión rápida, moderna y eficiente, que además 

generará ingresos municipales con su prestación. La inter-

conexión y digitalización de todos los servicios públicos y 

privados facilita el acceso de los ciudadanos a los servicios.

- RED WI-FI PÚBLICA, ABIERTA Y CIUDADANA en 

parques, plazas, módulos educativos, bibliotecas, espa-

cios culturales, recreativos y turísticos con WiFi gratis.

- DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y GOBIERNO ABIER-
TO con nuevas TICs para la gestión pública y gestión 

de trámites. Implementaremos el Gobierno de la Gran 

Santa Cruz en línea, simplificando trámites municipales 

con costo cero para el vecino, agilizando los procesos de 

contratación, publicando cada etapa en tiempo real; la 

realización de trámites en línea tendrá plazos predeter-

minados y con acceso del vecino al seguimiento de su 

trámite en línea. Formación, profesionalización y uso de 

nuevas tecnologías para la gestión municipal, a través de 

acuerdos de cooperación con empresas internacionales 

de tecnología para capacitaciones a los funcionarios.



60 61
CONSTRUIMOS LA GRAN  SANTA CRUZ ENTRE TODOS

Este lineamiento propone un municipio con un modelo 

de gobernanza basado en la participación activa de los 

vecinos en la identificación y priorización de sus necesi-

dades, así como en absoluta conciencia de las disponibi-

lidades económicas, y con una política de puertas abier-

tas para dar atención a todas las demandas vecinales.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

- CARTA ORGÁNICA A REFERÉNDUM MUNICIPAL. 
Socialización del proyecto de Carta Orgánica, proceso 

de validación y solicitud de convocatoria a Referén-

dum Municipal para su aprobación.

- SUBALCALDÍAS AUTÓNOMAS CON PRESUPUES-
TOS DESCONCENTRADOS. Las 15 Subalcaldías 

tendrán capacidad de ejecución con delegación de 

competencias a nivel de unidades vecinales y barrios, 

acompañadas de presupuesto determinado con base 

a un porcentaje de ingresos propios y de coparticipa-

ción según población, índice de desarrollo urbano, 

índice de desarrollo humano, entre otros indicadores, 

con autonomía de gestión y elección de proyectos a 

ejecutar por votación vecinal abierta.

- DESCONCENTRACIÓN DE TRÁMITES Y RECAUDACIO-
NES en las Subalcaldías para que el vecino tenga en cada 

distrito los puntos de atención para un menú de trámites de 

la mayoría de los servicios que presta el Gobierno Municipal.

- BANCO DE PROYECTOS BARRIALES disponibles 

en las Subalcaldías distritales y en la plataforma digital 

municipal para el análisis y priorización de los vecinos 

conforme a las necesidades de sus barrios, impulsando 

la participación ciudadana en la elección de proyectos 

sujetos a ejecución mediante un Fondo Municipal Des-

concentrado de Gestión Distrital y/o para incorpora-

ción en los Planes Operativos Anuales.

- DEFENSOR DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR 

de todos los servicios públicos y privados que se pres-

tan en el municipio. Instituir el Defensor del Usuario y 

del Consumidor, mediante Ley Municipal, para aten-

ción de los reclamos en materia de todos los servicios 

públicos y privados que se prestan en el municipio de 

Santa Cruz de la Sierra, conforme la competencia ex-

clusiva de la autonomía municipal establecida en la 

Constitución Política del Estado.

- APP “ELAY” para involucrar a los ciudadanos en el cui-

dado activo de la ciudad mediante el control, reportes 

y denuncias acerca de las problemáticas de sus barrios 

y guía de consulta sobre los servicios municipales.

- SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ABIERTA 

hacia los ciudadanos, para que puedan fiscalizar todas 

las ejecuciones presupuestarias, contrataciones, avan-

ces, entre otras.

- TAQUILLA DE ATENCIÓN NOCTURNA AL VECINO 

para la recepción de trámites en las Subalcaldías y otros 

puntos de la ciudad para darle más ventajas al vecino de 

poder realizar trámites que requieran de su presencia físi-

ca sin que tenga que dejar de asistir a sus trabajos.

FINANCIAMIENTO DEL
PLAN DE GOBIERNO 

El Plan de Gobierno que contiene la descripción de 

los proyectos estratégicos identificados en cada uno 

de los seis ámbitos de gestión desarrollados, requie-

re en paralelo un conjunto de políticas municipales 

encaminadas a hacer posible la ejecución de obras 

y servicios públicos demandados por la población y 

otros identificados por la administración municipal en 

su permanente comunicación con vecinos y vecinas. 

Los próximos años no solo serán difíciles para las fami-

lias como consecuencia del grave impacto económi-

co generado por la pandemia y que a la fecha sigue 

evitando la realización normal de actividades econó-

micas personales y empresariales. Los efectos tam-

bién alcanzan a personas y empresas dedicadas a la 

industria, comercio y servicios, castigando duramente 

su situación financiera, obligando a postergar nuevas 

inversiones. La administración pública también se en-

cuentra afectada en su actividad financiera, obligada 

a ajustar sus presupuestos en función de la disminu-

ción de sus recursos provenientes de la coparticipa-

ción tributaria sobre las recaudaciones de impuestos 

nacionales y gravámenes aduaneros, participación 

sobre la recaudación del Impuesto Directo a los Hi-

drocarburos y recaudación de tributos administrados 

por el Gobierno Municipal.

Todas las fuentes de ingreso para financiar los presu-

puestos públicos tendrán un tiempo para recuperar-

se, sin embargo, las necesidades de la población no 

pueden sufrir una postergación en relación directa a 

los ingresos proyectados; para evitarlo es necesario 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA TODOS
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59 PROYECTOS DE LA 
CIUDAD QUE QUEREMOS

ANEXO7
SALUD GRATUITA Y CERCANA:

1.- CONSULTORIOS MÉDICOS EN TU BARRIO.

2.- OCHO NUEVOS CENTROS DE SALUD INTEGRALES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR LAS INSTALACIONES 

DEL SISTEMA DE SALUD GRATUITO MÁS GRANDE DE BOLIVIA.

3.- TERRENO Y PROYECTO A DISEÑO FINAL PARA EL NUEVO HOSPITAL CARDIOLÓGICO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

DESARROLLO ECONÓMICO Y DE GENERACIÓN DE EMPLEO:

4.- PLAYA PÚBLICA EN PAURITO.

5.- GRAN PARQUE METROPOLITANO PIRAI.

6.- REVITALIZACIÓN DEL CENTRO Y PATRIMONIO HISTÓRICO.

7.-  REVITALIZACIÓN DEL PARQUE EL ARENAL.

8.- REVITALIZACIÓN DEL MERCADO ANTIGUO LOS POZOS.

9.- PRODUCCION DE PRODUCTOS FINALES A PARTIR DE PROCESAMIENTO DE LLANTAS EN DESUSO EN EL 

COMPLEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10.- TRES NUEVOS VIADUCTOS MUNICIPALES: 1) 4º ANILLO Y AV. GRIGOTÁ; 2) 4º ANILLO Y AV. VIRGEN DE COTO-

CA; 3) 4º ANILLO Y AV. SAN MARTIN.

11.- TÚNEL DUPLICADO EN “EL TROMPILLO”.

12.- CULMINACIÓN DE LA FASE I, FASE II Y III DEL SISTEMA DE BUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO EN EL 2DO Y 3ER 

ANILLO CON SUS RESPECTIVOS CORREDORES VIALES.

13.- TRES ESTACIONES DE TRANSFERENCIA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL.

14.- GRAN PUERTA DE “EL CRISTO”.

15.- PROYECTOS A DISEÑO FINAL DE DOS PUENTES ADICIONALES DE CONEXIÓN CON EL MUNICIPIO DE PO-

RONGO FUERA DEL 6º ANILLO Y CONSTRUCCOÓN CON INVERSIÓN PRIVADA.

16.- 80 KM CICLOVÍAS ECOLÓGICAS E INTEGRADAS Y SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA MUNICIPAL.

17.- 211.877,65 METROS O 211 KM. LINEALES DE NUEVAS ACERAS PARA ACCESIBILIDAD PEATONAL.

buscar instrumentos creativos de captación de re-

cursos a través de una administración tributaria ba-

sada en los principios constitucionales y en acciones 

tendientes a universalizar las obligaciones tributarias 

erradicando la injusticia, desigualdad y discriminación 

en la aplicación de las normas tributarias. Tampoco 

es justo pretender crear nuevos tributos y durante la 

próxima gestión municipal no se modificará el siste-

ma tributario vigente.

La política tributaria municipal prevé aplicar un progra-

ma de incentivos tributarios tal como lo viene haciendo, 

premiando el cumplimiento voluntario y oportuno de las 

obligaciones formales y materiales de los contribuyentes. 

La aplicación de tributos no tendrá solamente fines re-

caudatorios, sino que también será un instrumento uti-

lizado para modificar comportamientos y conductas de 

personas y empresas que realizan actividades económi-

cas en favor de usuarios y consumidores. 

La administración tributaria municipal continuará con 

la ejecución de la desconcentración de varias de sus 

funciones, especialmente las que tienen directa rela-

ción con los contribuyentes en la realización de los 

diversos trámites que deben hacerse en oficinas de 

la Secretaría Municipal de Recaudaciones y otras uni-

dades organizacionales administradoras de tasas por 

la prestación de servicios municipales, a través de la 

implementación de una red de aplicaciones virtuales 

orientadas a facilitar la relación entre la administración 

municipal con los contribuyentes. Los trámites se po-

drán hacer utilizando todos los medios tecnológicos 

de última generación desde un computador o el te-

léfono celular. Para vecinos y vecinas impedidos de 

utilizar las plataformas virtuales, estos podrán acceder 

directamente a las oficinas desconcentradas de la ad-

ministración tributaria en todas las Subalcaldías y una 

red de bocas de recaudación cercanas al lugar donde 

viven o realizan sus actividades habituales.   

No solo garantizamos un programa de incentivos tri-

butarios y facilidades para los contribuyentes que pa-

gan tributos municipales, sino también para nuevos 

inversionistas para fomentar la participación privada 

en la inversión pública a través de la Ley Autonómica 

Municipal GAMSCS No. 1224 aprobada la gestión 2019, 

que promueve la constitución de alianzas público-pri-

vadas entre el Gobierno Municipal con inversionistas 

privados nacionales y extranjeros para que inviertan 

en obras y servicios públicos sin modificar los índices 

de endeudamiento municipal, suscribiendo contratos 

de concesión que garanticen seguridad jurídica y el 

cumplimiento de contraprestaciones comprometidas 

por el Gobierno Municipal.

La generación de recursos provenientes de las fuentes 

descritas no será suficiente y en consecuencia el Gobier-

no Municipal continuará con su gestión de obtención 

de financiamiento nacional e internacional. Fruto de 

esta gestión se han logrado excelentes relaciones con 

gobiernos amigos, organismos internacionales y entida-

des financieras locales que están dispuestos a financiar 

proyectos de alto impacto e interés público para que el 

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

siga ejecutando obras y servicios satisfaciendo la deman-

da vecinal, que se convierten en la carta más importante 

de presentación ante los potenciales financiadores.

Finalmente, una fuente aun no explotada es la posibi-

lidad de nuevos recursos a través de la programación 

de instrumentos bursátiles tales como la emisión de 

bonos y otros títulos provenientes de la potencial ti-

tulación de flujos futuros, que actualmente ya se han 

empezado a explorar.
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39.- MUSEO INTERACTIVO Y BIBLIOTECA DEL DEPORTE.

40.- PARQUES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES LIBRES, BICICROSS, PATINETAS Y OTROS (FREE STYLE).

41.- FORTALECER GIMNASIOS MUNICIPALES AL AIRE LIBRE.

MEDIO AMBIENTE Y CONTROL DE RIESGO:

42.- INDUSTRIALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

43.- 28 KILÓMETROS DE CANALES DE DRENAJE EMISARIOS DEL PLAN MAESTRO DE DRENAJE.

44.- CONSTRUCCIÓN AL 100% DEL ALCANTARILLADO EN EL DM 5, 6, 7, 8 Y 12.

45.- PROMOVER EDIFICIOS ECOSOSTENIBLE.

46.- BIOPARQUE MUNICIPAL DE FAUNA SUDAMERICANA.

47.- TRANSFORMACIÓN DE LAGUNAS DE REGULACIÓN A PARQUES ACUÁTICOS DISTRITALES.

48.- CENTRO DE RESCATE Y PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE, EQUINOS Y MASCOTAS.

49.- PLAN INTENSIVO DE REGADÍO EN ÁREAS RURALES.

CONSOLIDACIÓN URBANA / MUNICIPIO CERCANO:

50.- PLAN “CASAS DIGNAS, BARRIO DIGNO” Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ASEQUIBLES CON 

INVERSIÓN PRIVADA.

51.- BANCO DE TERRENOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL CON INVER-

SIÓN PRIVADA.

52.- DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES, PLANIMETRÍAS, USOS DE SUELO, APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIONES.

53.- DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

GOBIERNO TRANSPARENTE, ELECTRÓNICO, ABIERTO, PARTICIPATIVO 
Y DESCONCENTRADO ADMINISTRATIVAMENTE

54.- DEL NUEVO MODELO MUNICIPAL DE LA ORDENANZA 22/90 AL NUEVO MODELO DE LA GRAN SANTA 

CRUZ METROPOLITANA 2025

55.- GESTIÓN TRANSPARENTE CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LINEA EN TIEMPO REAL

56.- GESTIÓN EN LINEA CON SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN TODAS LAS ÁREAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y 

COSTO CERO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE NUEVOS EMPRENDEDORES

57.- SANEAMIENTO LEGISLATIVO Y COMPENDIO DE LEYES MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

58.- INSTITUTO DE ESTADISTICAS MUNICIPALES

59.- CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL PARTICIPATIVA

18.- EDIFICIOS DE PARQUEOS Y PARQUEO ROTATIVO A TRAVÉS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN ZONAS DE 

ALTA CONGESTIÓN VEHICULAR.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES:

19.- MÓDULOS SECUNDARIOS TECNOLÓGICOS Y TÉCNICOS.

20.- 46 NUEVOS MÓDULOS ESCOLARES ADICIONALES A LOS 204 EXISTENTES PARA COMPLETAR LA INFRAES-

TRUCTURA ESCOLAR Y LLEGAR A 250.

21.- RESIDENCIAS ESTUDIANTILES.

22.- INSTITUTO MUNICIPAL DE CERTIFICACIÓN DE OFICIOS.

23.- CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA.

24.- LABORATORIOS JUVENILES CREATIVOS Y DE INNOVACIÓN.

SEGURIDAD CIUDADANA:

25.- CAMBIO DE TECNOLOGÍA TRADICIONAL A LUMINARIAS MODERNAS LED EN TODA LA CIUDAD.

26.- CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL CON MAS CÁMARAS EN LA CIUDAD.

27.- MÁS ALARMAS VECINALES EN LOS BARRIOS.

28.- DISPOSITIVOS SOS.

29.- RED DE FIBRA ÓPTICA PÚBLICA EN TODA LA CIUDAD.

30.- GUARDIA MUNICIPAL DESCONCENTRADA, EQUIPADA Y MOTORIZADA

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE:

31.- FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TERAPÉUTICO INTEGRAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDA-

DES DIFERENTES.

32.- CENTRO TRANSITORIO DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR.

33.- MÁS GUARDERÍAS MUNICIPALES, ADICIONALES A LAS 39 EXISTENTES.

34.- MÁS SALONES VELATORIOS, ADICIONALES A LOS 8 EXISTENTES.

35.- CENTROS INTEGRALES PARA MUJERES.

CULTURA Y DEPORTE:

36.- TEATROS DISTRITALES

37.- ESCUELA MUNICIPAL SUPERIOR DE BELLAS ARTES.

38.- CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.



HOY TENEMOS 
LA FUERZA 
PARA SALIR 
ADELANTE.


