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VISION: RUMBO A UNA SANTA CRUZ DE PRIMER MUNDO / 

LIBRE DE LA REGIÓN SUDAMERICANA MODERNA, HUMANA, 

TECNOLÓGICA, EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA. 

Sostenible: por sus recursos humanos, financieros y servicios 

Sustentable: Por ciencia, tecnología e investigación  

Un Gobierno que aumenta el ingreso per cápita y eleve el índice de desarrollo 

humano que se refleje en un acceso a la salud, educación de calidad y 

garantizar servicios básicos de calidad. 

DESARROLLLO MUNICIPAL 

Ideal de Crecimiento. - Gobierno Municipal Autónomo de Santa 

Cruz de Primer Mundo 

Armonizar el cumplimiento dinámico y efectivo de las competencias compartidas, 

concurrentes y exclusivas más el mandato del estatuto autonómico de Santa 

Cruz 

Municipio de primer mundo.  En los parámetros Políticos, económicos y 

financieros con PIB, educación y salud, confort humano, cultura y turismo, 

tecnología y transformación, seguridad integral, moral (de primer mundo) 

Ciudad sustentable = 3 pilares 

 1 ambiental y cambio climático,  

 2 urbanización y 

  3 gestión fiscal 

con el sustento de 3 estudios de base (1 emisiones de CO2, 2 crecimiento de 

mancha urbana y 3 mapa de riesgos)  

Lo urgente, lo importante y lo necesario  

1 movilidad y transporte,  



2 saneamiento básico,  

3 drenaje e inundaciones,  

4 tratamiento residuos sólidos,  

5 conservación de patrimonio histórico,  

6 uso de suelo y zonificación,  

7 manejo fiscal   

8 seguridad ciudadana. 

 

 

- Transparencia y modernización administrativa 

- Descentralización  

- Panificación Integral  

- Integración Regional  

- Cumplimiento CPE. Competencias y estatutos Autonómicos de Santa 

Cruz 

MERCADOS Y ABASTECIMIENTO 

 Mercado digital 

 Defensa del consumidor 

 Transferir el derecho propietario de los terrenos municipales y 

construcciones nuevas de unidades de abastecimiento a los usuarios 

directos de los mismos 

PLANES SECTORIALES  

SALUD  

 Urgente enfrentamiento al rebrote de COVID-19, con equipamiento y 

recursos humanos y suficientes y reparticion de kits a domicilios. 

 Prevencion temprana atravez de diagnosticos en primer nivel 

 Chequeo medico gratuito en el nivel municipal 

 Control de vacunas al ingreso de educacion inicial 

 Seguro de salud 

 Farmacias Populares, un mejor acceso en cantidad y precios solidarios 

 Retomar la administracion de los hospitales en sus tres niveles 

 Primer hospital geriatrico (Para tercera edad) 

 Nuevo Hospital oncologico ( gobernacion) 

 Hospital de segundo nivel en cada distrito  

 Hospital digital (Modernizar gestion administrativa y de ssrvicios) 

 Vacunas contra el covid 19 para todos los ciudadanos del municipio 

 Kit de salud contra el covid. 

EDUCACION  

 Sistematizar la educacion emprendedora, innovadora, creativa y 

productiva con certificacion academica. 

 Creacion de los controles municipales de capacitacion tecnica integral  



 Becas de formacion en el primer mundo 

 Mochila escolar 

 Desayuno escolar con altos niveles nutrientes  

 Colegio digitales(camaras de seguridad) 

 Fortalecer las guarderias municipales 

 Registro electronico de alumnos educacion inicial con todas las vacunas 

obligatorias. 

 Masiva educacion alternativa orientada ala produccion de bienes y 

servicios. 

DERECHO PROPIETARIO 

Titulacion gratuita, para saneamiento de suelo urbano 

 

DRENAJE 

 Ejecucion del plan maestro drenaje 

 Canalizacion de aguas con canales revertibles 

 Conctruccion de lagunas de regulacion y captacion de aguas  para riego 

y uso industrial 

SEGURIDAD CIUDADANA  

 Establecer plan de seguridad ciudadana por unidades vecinales  

 Un modulo policial por distrito   

 Fortalecer la seguridad con participacion de la policia,  guardia 

municipal, la sociedad civil organizada y los vecinos, establecer la 

guardia vecinal. 

CIUDAD DIGITAL 

 Gobierno electronico 

 Agilizacion tramites 

 Transparencia en licitaciones publicas abiertas. 

 

 

JUSTICIA 

 Apoyo legal necesario para acceder a la justicia de manera 

justa  imparcial  

 Centro de conciliacion ciudadana municipal 

 Auxilio legal a la sociedad civil 

 



SERVICIOS BASICOS  

 Coordinacion con cooperativas y empresas de servicios basicos y 

telefonia para la transparencia de las facturaciaciones. 

 Procurador municipal de servicios basicos y defensa al consumidor. 

 

TRANSPORTE 

 Modernizacion de la red del transporte urbano y del  

automotor publico  

 Unidades modernas 

 

GESTION ADMINISTRATIVA FISCAL MUNICIPAL 

 Modernizacion administrativa en los sistemas   administrativo             

y servicios al vecino 

 Fomento al fortalecimiento del tesoro municipal a traves de  

empresas municipales  

 Establecer indicadores para determinar el nuevo pacto fiscal 

 Censo y estadistica municipal  

 Referendum municipal 

 

REACTIVACION ECONOMICA y GENERACION MASIVA  

DE EMPLEO 

 Proteger, fomentar y facilitar los mejores emprendimiento 

 Crear condiciones favorables juridicas adminstrativas y 

tecnologicas para promover y facilitar la inversion local, 

nacional y extranjera 

 Construccion de parques industriales distritales  

 Fomentar la industria naranja (industria creatica) y la huella 

verde   

 Crear micro empresas de reciclajes, rehuso, reabilitacion y 

refundicion  

 

TRANSPARENCIA  

 Habilitar oficinas para la  contraloria departamental 



 Licitaciones en linea  

 Informacion abierta a traves del portal web del municipio 

 Ferias de transparencia y recepcion de iniciativa ciudadana 

 

INFRAESTRUCTURA  

 Plan de pavimentacion 

 Construccion de cilindro de distribucion  en los Sur (donde hay 

menos)este, oeste y norte 

 Construccion agresivas de ciclovias y zonas peatonales 

 Construccion Boulebares  

 Construccion  2da. Feria principal  

 Contruccion y nivelacion de aceras  

 Mantenimiento y mejoramiento de vias 

 Incrementar la construcion de parqueo publico y privado 

 Construccion masiva de baños publico 

 Construccion de terminal de buses zona norte, este 

 

GESTION AMBIENTAL Y ASEO URBANO 

 Establecer el mapa de riesgo de la ciudad 

 Tratamiento de residuos solidos toxico y liquidos 

 Industrializacion de la basura  y cierre de normandia 

 Control estricto de la calidad del aire por eviscion de gases 

contaminentes 

 

 

PLAN DE INVERSION 

 DESARROLLLO MUNICIPAL 

 Recursos de coparticipación se incrementará 

 MERCADOS Y ABASTECIMIENTO 

 Recursos modalidad publico privado 

 SALUD 

 Recursos de transferencia concurrente y fondos de 

cooperación internacional 



 EDUCACION 

 Recursos de transferencia concurrente y fondso de 

cooperacion internacional 

 DERECHOPROPIETARIO 

 Recursos propios 

 DRENAJE 

 Fondo de BID ciudadess emergentes 

 SEGURIDAD CIUDADANA 

 Fondo de transferencia concurrente y ayuda de 

cooperacion internacional  

 CIUDAD DIGITAL 

 Recursos propios y Fondo de BID ciudades 

emergentes 

 JUSTICIA 

 Findos de Transferencia concurrente 

 SERVICIOS BASICOS 

 Fondos de BID programa ciudades emergentes  

 TRANSPORTE 

 Fondo de Cooperacion CAF 

 GESTION ADMINISTRATIVA FISCAL MUNICIPAL 

 Fondo de recursos Propios y fondos de asistencia 

internacional 

 REACTIVACION ECONOMICA y GENERACION 

MASIVA  DE EMPLEO 

 Fondos de transferencia concurrente, apoyo y 

creditos de cooperacion internacional Multiple 

 TRANSPARENCIA 

 Recursos Propios 

 INFRAESTRUCTURA  

 Recursos de Cooperacion Internacional, Creditos 

internacionales 

 GESTION AMBIENTAL Y ASEO URBANO 



 Fondos de COP PARIS para resiliencia mitigacion 

oportinidad adaptacion y mercado internacional, 

gestion de bonos de carbono. 

 

NOTA.- se aumentara sustancialmente la inversion publica 

por la creacion de empresas municipales en la modalidad 

publico-privado y el auemnto de la gestion fiscal municipal 

con el significativo aumento de recursos propios 

municipales y la alta productividad de los prestamos 

internacionales y fondos de cooperacion internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 


