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I. INTRODUCCIÓN 
 

Vecinas y vecinos: 

Santa Cruz de la Sierra, Municipio capital del departamento de Santa Cruz, enfrentará en estas 

elecciones subnacionales 2021-2026 el gran desafío de forjar su destino con verdadero bienestar y 

desarrollo humano para su población o, ser víctima del falso modernismo que con mayor pobreza, 

desempleo, hambre y desigualdad social azota a todos y cada uno de los hogares cruceños. 

 

Nuestra propuesta con visión de desarrollo humano y productivo, nos diferencia totalmente de 

aquellos que en los últimos 15 años se enriquecieron con los recursos de las cruceñas y cruceños, 

mientras en la mayoría de los hogares falta empleo, salud, educación, vivienda propia y vida digna. 

En los últimos 15 años Santa Cruz de la Sierra ha doblado su población y miles de familias no 

tienen techo propio ni alimentación asegurada para los niños/niñas, adultos y tercera edad. Los 

que actualmente gobiernan el Municipio cruceño persisten en mantener privilegios para ciertas 

urbanizaciones ricas, en tanto, los barrios pobres siguen sin empleo, pavimento, alcantarillado, 

escuelas, centros de salud, agua potable, telefonía ni transporte.  

 

El año 2021 Santa Cruz de la Sierra tendrá aproximadamente 1.800.000 habitantes. Más de la 

mitad de esa población son mujeres, madres de familia, jóvenes y niños. 

 

Igualmente, las madres de familia y los jóvenes trabajan por cuenta propia y no tienen acceso a la 

formación técnica y profesional. Cientos de esos niños y niñas se ven obligados a abandonar las 

escuelas a causa de la pobreza para terminar en la mendicidad callejera. Miles de personas de la 

tercera edad mueren a diario sin atención médica ni hospitalaria.  

 

Santa Cruz de la Sierra es hoy la ciudad más pluricultural de Bolivia. No hay duda de la hospitalidad 

del cruceño para los hombres y mujeres que llegan a nuestro terruño en busca de oportunidades 

para vivir bien. Sin embargo, los poderes excluyentes del Municipio persisten en el racismo y la 

discriminación negándoles sus más elementales derechos humanos.  
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Desde el Gobierno Municipal se sigue promoviendo la represión a los comerciantes y gremiales no 

sólo en los mercados sino también en las calles, sin importarle que son madres y padres de familia. 

Los que gobiernan el Municipio, quieren una ciudad limpia sólo para ellos y echan sus desperdicios 

contaminantes en los barrios periféricos de la ciudad. 

 

Para ellos también es negocio el transporte público. Mientras cientos de miles de personas no 

gozan de transporte cómodo y moderno para su traslado a los barrios populares, el gobierno 

empresarial del Municipio crea el BRT en el primer anillo de la ciudad, dañando las fuentes de 

trabajo del comercio urbano, choferes y transportistas, afectando el patrimonio natural urbano, 

sin proponer ni ejecutar un plan metropolitano de transporte moderno y rápido que llegue a todos 

los anillos de la ciudad, a los distritos urbanos y municipios colindantes. 

 

Queremos un Municipio con seguridad ciudadana para nuestros hogares, barrios y ciudadelas con 

la participación de todos los ciudadanos y el apoyo de las instituciones del estado. 

 

El gobierno Municipal percibe más de siete millones de bolivianos por día. ¿A dónde va ese 

dinero?     

Sin lugar a dudas, no llega a los hogares cruceños. 

 

Junto a ustedes haremos un Municipio productivo y descentralizado en los 15 distritos, con 

subalcaldes electos por los propios vecinos y vecinas. 

 

Así generaremos empleo directo en nuestros barrios; llevaremos educación y profesionalización a 

nuestros niños y jóvenes; tendremos salud y servicios médicos para nuestras familias; habrá 

transporte cómodo y directo en nuestros barrios; y cada familia tendrá vivienda propia con 

empleo, alimentación y seguridad ciudadana.    

 

Algo más 1.100 barrios existen en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En 10 años la población se 

duplicará. Si dejamos que el poder Municipal continúe concentrado en la plaza principal y en 

manos de los empresarios que nos gobiernan, entonces, el destino de Santa Cruz de la Sierra será 

el de una villa miseria. 
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Con un gobierno municipal de todos y para todas y todos podemos cambiar el destino y la historia 

de nuestra ciudad. Hacerla más humana, más integrada, con calidad de vida y sin desigualdades 

sociales.  
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II. Una Alcaldía para el pueblo 
 

Nuestras propuestas satisfacen adecuadamente las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de 

las cruceñas y cruceños, desarrollando integralmente los temas económicos, sociales, 

medioambientales e institucionales, asegurando la participación en el progreso económico, social 

y cultural de los 15 distritos municipales. 

 

Convertiremos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en una institución con mayor protagonismo 

en la construcción de la región metropolitana con gestión del desarrollo económico local, 

combinando la resolución de problemas cotidianos de los vecinos con medidas estructurales que 

contribuyan a la generación de empleos y oportunidades para el emprendimiento. 

 

Nuestro Programa de Gobierno Municipal para Santa Cruz de la Sierra, periodo 2021 – 2026, se 

basa en los siguientes principios y valores. 

 

1. PRINCIPIOS Y VALORES   

 

1.1.  Transparencia  

Transparencia y publicidad de la gestión municipal actuando con honradez en el ejercicio de 

las funciones y en el uso de los recursos municipales. Apertura total a la fiscalización 

institucional y social y a la desburocratización. 

 

1.2.  Igualdad de oportunidades 

El municipio promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva 

adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la 

diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones 

equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos.   

 

1.3.  Vocación de servicio  

Desempeño de las funciones municipales con eficiencia, trato amable, tolerante, calidad y 

calidez para satisfacer las necesidades y expectativas de los cruceños y cruceñas. 
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1.4.  Responsabilidad  

Capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y obligaciones asignadas, asumiendo las 

consecuencias de los actos u omisiones y tomando medidas correctivas en búsqueda de la 

mejora continua. 

 

1.5. Compromiso  

Capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene, cumplir con el desarrollo del 

trabajo municipal asignado con profesionalismo, responsabilidad, lealtad y humildad.  

 

1.6.  Respeto  

Respeto a todos los habitantes de nuestro municipio, a sus demandas, necesidades y 

aspiraciones; también a la sociedad organizada en diferentes áreas y sectores. Respeto al 

medio ambiente y el equilibrio ambiental. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

Santa Cruz de la Sierra es el centro económico e industrial del país, el corazón de la actividad 

económica de la región metropolitana y el municipio más poblado que crece y experimenta 

transformaciones a un ritmo acelerado no sólo en el campo económico sino también, en el campo 

social, cultural y urbanístico.  

 

Los grandes desafíos están vinculados a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas 

generando igualdad de oportunidades en el acceso a derechos y servicios. Sin embargo, la visión 

del municipio no puede circunscribirse a una visión eminentemente administrativa, sino que, en su 

condición de Gobierno Autónomo Municipal y parte del Estado, debe continuar promoviendo las 

políticas que desconcentren los recursos y promuevan la dinamización de la economía para 

construir un municipio productivo.  

 

La composición territorial, densidad poblacional, acceso a servicios y movilidad urbana nos 

permiten precisar algunos elementos centrales del diagnóstico que fija un punto de partida para 

desarrollar nuestra propuesta municipal.   
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2.1. Extensión Territorial y División Política Administrativa 

El Municipio de Santa Cruz de la Sierra cuenta con una extensión territorial de 

aproximadamente 140.471 hectáreas y un Radio Urbano de 38.475 hectáreas, conformada 

por 15 Distritos:  

 

Tabla 1 Datos Generales de los 15 Distritos del Municipio de Santa Cruz de la Sierra 

DISTRITOS MUNICIPALES DATOS GENERALES  

Distrito Municipal (DM) 1 Ubicado al Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta 

con 64 Barrios y 22 Unidades Vecinales (UV). 

Distrito Municipal (DM) 2 Ubicado al Noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

cuenta con 24 Barrios y 15 Unidades Vecinales (UV). 

Distrito Municipal (DM) 3 Ubicado al Sureste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

cuenta con 30 Barrios y 11 Unidades Vecinales (UV).  

Distrito Municipal (DM) 4 Ubicado al Sur Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

cuenta con 10 Barrios y 19 Unidades Vecinales (UV). 

Distrito Municipal (DM) 5 Ubicado al Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta 

con 180 Barrios y 58 Unidades Vecinales (UV). 

Distrito Municipal (DM) 6 Ubicado al Noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

cuenta con 230 Barrios y 53 Unidades Vecinales (UV). 

Distrito Municipal (DM) 7 Ubicado al Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta 

con 107 Barrios y 42 Unidades Vecinales (UV). 

Distrito Municipal (DM) 8 Ubicado al Sureste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

cuenta con más de 320 mil habitantes. 

Distrito Municipal (DM) 9 Ubicado al Suroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

cuenta con 77 Barrios y 20 Unidades Vecinales. 

Distrito Municipal (DM) 10 Ubicado al Sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta 

con 82 Barrios y 29 Unidades Vecinales. 

Distrito Municipal (DM) 11 Ubicado en el Centro histórico de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, cuenta con 18 Barrios y 14 Unidades Vecinales. 
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Distrito Municipal (DM) 12 Ubicado al Sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta 

con 94 Barrios y 43 Unidades Vecinales. 

Distrito Municipal 13  

Palmar del Oratorio 

Ubicado al Sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta 

con 32 Barrios y 6 Comunidades. 

Distrito Municipal 14 Paurito Ubicado al Sureste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

cuenta con 42 Barrios y 13 Comunidades. 

Distrito Municipal 15 Montero 

Hoyos 

Cuenta con aproximadamente 5.500 habitantes 2 Barrios y 3 

Comunidades. 

Fuente: Elaboración propia en base a información Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, "Plan Territorial de Desarrollo Integral GAMSCS 2016-2020 Ajustado", diciembre, 2019. 

 

 

 

Ilustración 1 Plano de los Distritos de Santa Cruz de la Sierra 
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2.2.  Población  

Según Censo Nacional de Población y Vivienda (2012), Santa Cruz de la Sierra tiene un total de 

1.454.539 habitantes, de los cuales: 721.661 habitantes de sexo masculino y 732.878 

habitantes de sexo femenino; con una tasa de crecimiento hasta 2012 de 105% y crecimiento 

promedio anual de 5.4%. 

 

Tabla 2 Población del Municipio de Santa Cruz de la Sierra 

POBLACIÓN SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Censo 2012 Proyecciones INE para 2020 

1.454.539 habitantes 1.722.480 habitantes 

Fuente: Elaboración propia en base a información Instituto Nacional de Estadística (2012) 

Los cuatro Municipales (DM) con mayor densidad poblacional corresponden a: 1) DM 8: 178.537 

habitantes y una densidad poblacional de 13.50%. 2) DM 6: 179.780 habitantes y una densidad 

poblacional de 12.36%. 3) DM 7: 168.915 habitantes y una densidad poblacional de 11.61%. 4) DM 

12: 147.472 habitantes y una densidad poblacional de 10.14%; que abarcan desde la zona Sur 

Oeste hasta la zona Sur del municipio. 
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Ilustración 2 Población por Distrito en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, "Plan Territorial de Desarrollo Integral GAMSCS 2016-2020 Ajustado", diciembre, 2019. 

Los últimos años se percibe una desaceleración en el crecimiento vegetativo de la población en el 

municipio, sin embargo, la “migración representa uno de los principales motivos de su crecimiento 

acelerado”1, cobijando así ciudadanos provenientes del interior del país. 

 

2.3. Vivienda y Servicios Básicos 

 

El municipio de Santa Cruz de la Sierra presenta un decrecimiento respecto a la capacidad de 

adquisición de bienes inmuebles, recurriendo la población al alquiler y anticrético de 

viviendas2. Según el Censo 2012 el Municipio de Santa Cruz de la Sierra se encuentra por 

encima del valor departamental con respecto al alquiler (29.9%). 

 

                                                           
1 Excedente migratorio positivo de Santa Cruz de la Sierra: “crece principalmente gracias al excedente migratorio positivo, una primera 
ola de mediados de los 80 hasta finales de los 90, población migrante de otros centros urbanos de occidente. La segunda ola que 
empezó a principio de los 90 y continua hasta la actualidad, proveniente mayormente de las áreas rurales de todo el país” (PNUD: “El 
nuevo rostro de Bolivia: Transformación Social y Metropolización”. PNUD, La Paz, Bolivia, 2015.) 
2 En el año 2012 la tenencia de vivienda pasa a representar un 29.9%. (GAMSCS, PTDI 2019) 
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Ilustración 3 Hogares por tenencia de viviendas Santa Cruz Departamento- Santa Cruz de la Sierra 

Municipio 
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Hogares por tenencia de vivienda Santa Cruz Departamento
Municipio (INE 2012)

 
Fuente: Elaboración propia en base a información Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

2.4. Economía  

Son cuatro municipios que conjuntamente aportan al Producto Interno Bruto de nuestro país, 

con la contribución municipal en mayor proporción está Santa Cruz de la Sierra3(22%). La 

principal actividad económica del municipio se desarrolla en el sector terciario, representada 

por un 83%4, este porcentaje se encuentra por encima del departamental que representa un 

70%; es decir que Santa Cruz de la Sierra es un municipio caracterizado por la prestación de 

servicios. 

 

Sin embargo, la economía tanto a nivel nacional como local se vio fuertemente afectada, el 

último año debido al deficiente manejo del Gobierno de Facto y a la ausencia de planificación 

de políticas estatales en la crisis sanitaria y económica. Por tanto, muchos de los sectores 

productivos y generadores de empleo en el país y el municipio fueran golpeados, 

profundizando aún más las desigualdades.  

 

Santa Cruz de la Sierra, pasó de tener una tasa de desocupación del 5,5% en el cuarto 

trimestre de 2019 a 11,3% en el tercer trimestre de 2020, esto nos demuestra que el principal 

                                                           
3 “La contribución municipal al PIB en mayor proporción corresponde al municipio de Santa Cruz de la Sierra (22%). Esto quiere decir, 
que la producción total de bienes y especialmente de servicios en el municipio de Santa Cruz de la Sierra es superior a la producción 
que generan los demás municipios del país. Es por esta razón, que gracias al dinamismo empresarial y productivo del municipio se 
aprecia su capacidad de liderazgo en la participación del producto interno bruto y en su contribución al crecimiento económico de 
Bolivia”. (GAMSC, PTDI, 2019) 
4 INE 2012. 
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problema de la población en nuestro municipio, en el departamento y en el país, es la falta de 

empleos.  Las mujeres han sido las más afectadas puesto que la tasa de desocupación 

ascendió de 6,2 en 2019 a 12,8 el 20205.  

 

Ilustración 4 Tasa de Desocupación Municipio de Santa Cruz de la Sierra 

Trimestre 4T- 2019 3T-2020 

Total 5,55 11,35 

Hombres 5,04 10,26 

Mujeres 6,25 12,84 

Fuente: Elaboración propia en base a información Instituto Nacional de Estadística (2020) 

Hoy, el gran desafío es proyectar nuestro municipio hacia el 2026 como el principal impulsor de 

una agenda productiva que genere emprendimientos, fuentes de empleos y construcción de 

oportunidades para combatir y eliminar la desigualdad. 

 

2.5. Salud 

En la actualidad, nuestro municipio cuenta con un total de 68 Centros de Primer Nivel (50 son 

Centros de Salud Ambulatorios y 18 Centros de Salud Integrales) y 5 Hospitales de Segundo 

Nivel: Hospital Municipal Plan 3000, Hospital Municipal Villa Primero de Mayo, Hospital 

Distrital Pampa de la Isla, Hospital Municipal Francés y Hospital Municipal el Bajío del 

Oriente6. Con respecto a las camas hospitalarias, el sistema de salud cuenta con 655 camas 

públicas en total, 162 en los centros y 493 distribuidas en los 5 hospitales de Segundo Nivel y 

en el caso del Hospital Distrital Pampa de la Isla no cuenta con el equipamiento ni los recursos 

humanos correspondientes de Segundo Nivel funcionando a la fecha como un Centro de 

Salud Integral. A esto se suma una carencia de hospitales de Segundo Nivel en la zona norte y 

ausencia de laboratorios en la mayoría de los centros de salud de Primer Nivel.  

 

Sin embargo, la crisis sanitaria ha puesto aprueba nuestro sistema de salud, demostrando que 

continúan existiendo desafíos y tareas pendientes. La inversión en infraestructura debe estar 

                                                           
5 Instituto Nacional de Estadística: “Principales Indicadores de empleo por trimestre, según sexo, 2015-2020”, INE, La Paz,2020. 
6 GAMSCS (2019) PTDI. 
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acompañada del equipamiento necesario, seguridad laboral para las y los trabajadores del 

sector salud y una respuesta coordinada entre niveles de atención. 

 

2.6. Transporte  

 

Al 2016 el municipio registró un total de 325.969 Vehículos7, de los cuales 311.158 (98.77%) 

son privados, 11.776 son públicos (1.23%) y 3.035 Oficiales (0.93%).  

 

Ilustración 5 Vehículos Registrados en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra (2016) 

11776

311158

Vehiculos registrados (Julio 2016)

Publico Privado

 

Fuente: Elaboración propia en base a información “Proyecto de Plan Maestro para la Mejora del Transporte del Área Metropolitana de Santa Cruz”, JICA, 

2017. 

De acuerdo al mismo estudio, existen aproximadamente 140 líneas de micro, cuyas principales 

rutas transitan por mercados y centros de abastecimiento junto al transporte libre, 

constituyéndose en la única modalidad de transporte público municipal.   

El año 2019, la actual gestión municipal inició la construcción del Sistema de Transporte Bus de 

Transito Rápido (BTR), como una oferta alternativa al transporte público. Sin embargo, esta 

propuesta, presentó falencias técnicas que desencadenaron en un desconecto generalizado por el 

sector de transporte, colectivos medio ambientales, vecinos y vecinas vivientes en el primer anillo 

y locales comerciales afectados. El proyecto carece de un trabajo coordinado y generó el rechazo 

de la sociedad civil y los sectores vinculados al transporte; por tanto, es necesario replantearse las 

alternativas de transporte público municipal para garantizar un mejor servicio para los ciudadanos 

                                                           
7JICA(2017)Plan Maestro. 
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y las ciudadanas, proteger las fuentes de empleo de los trabajadores del transporte y brindar 

alternativas de menor impacto ambiental con eficiencia energética.  

 

3. PILARES DE NUESTRA PROPUESTA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL  

 

3.1.  Santa Cruz de la Sierra: Municipio productivo, con fuentes de empleo dignas 

para sus habitantes.  

La nacionalización de los recursos naturales, la recuperación de las empresas 

estratégicas y la creación de nuevas empresas públicas permitió recuperar y fortalecer 

la generación de recursos para el Estado Boliviano. Recursos que fueron redistribuidos 

a los gobiernos locales y universidades permitiendo multiplicar más de 3 veces los 

presupuestos municipales. Nuestro departamento y particularmente nuestro municipio 

fueron beneficiados por esta política redistributiva que busca fortalecer el modelo 

autonómico. Sin embargo, hoy, con la disminución de las transferencias programadas 

por la anterior gestión gubernamental del gobierno de facto, el presupuesto del 2021 

se ha visto disminuido en más del 20% en relación a los recursos disponibles el 2020. 

Por tanto, enfrentamos el enorme desafío de fortalecer los ingresos municipales y 

garantizar una efectiva redistribución de los recursos económicos para generar 

igualdad de oportunidades.  

 

De acuerdo al diagnóstico presentado con antelación uno de los principales problemas 

que enfrenta la población es el desempleo, y será uno de los principales problemas que 

abordaremos como gestión municipal para generar fuentes laborales con seguridad a 

corto y largo plazo. Nuestro principal objetivo es contribuir a la generación de empleo, 

la erradicación de la pobreza y la igualdad de oportunidades. 

 

Con este fin, proponemos: 

 

• Aumentaremos el tamaño de la producción mediante el concurso de la inversión pública. 

Para ello, en el marco de la legislación nacional invertiremos en proyectos de 

industrialización con altos retornos económicos para garantizar ingresos propios. 
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• Generaremos mecanismos para que Santa Cruz de la Sierra sea parte del eje impulsor de la 

sustitución de importaciones insertándose en el esquema de generación de combustibles 

ecológicos a través de cadenas de reciclaje que incorporen emprendimientos colectivos.  

• Fortaleceremos la inversión pública en obras de infraestructura para el 

descongestionamiento vehicular y la pavimentación de avenidas principales y caminos 

vecinales en los barrios de nuestro municipio para contribuir a la dinamización de la 

economía 

• Santa Cruz de la Sierra debe brindar mejores condiciones de acceso logístico para el paso 

de carga permitiendo una mejor conexión; y para esto garantizaremos la construcción del 

8vo anillo logístico y metropolitano que descongestione la concentración vehicular del 4to 

anillo y permita una ruta accesible y en condiciones adecuadas para el transporte. 

• Desconcentraremos los recursos del municipio en materia de desayuno escolar y 

promoveremos emprendimientos de mujeres jefas de hogar en los 15 distritos y barrios de 

Santa Cruz de la Sierra. Así ellas generaran iniciativas económicas, generaremos fuentes de 

empleo y mejoraremos las condiciones nutritivas de las y los estudiantes. 

• En los distritos municipales fortaleceremos las micro, pequeña y medianas empresas 

productivas para el fortalecimiento de la economía barrial. 

• En su nacimiento y establecimiento, los emprendimientos de la juventud y de mujeres 

jefas de hogar contaran con políticas tributarias diferenciadas que permitan un periodo 

favorable de inserción en la vida productiva.  

• Construiremos una ruta cultural y turística que dinamice y revitalice el casco viejo y lugares 

emblemáticos de nuestra ciudad. 

• Para jóvenes emprendedores, generaremos un fondo para financiar el 30% de las boletas 

de garantía de bienes y servicios contratados por el municipio por un valor de hasta Bs. 10 

millones. 

• En coordinación con los sectores productivos, diseñaremos una incubadora de empresas 

que permitan generar condiciones favorables para los emprendimientos de jóvenes y start 

ups.  

• Generaremos un fondo concursable para contribuir al fortalecimiento de los 

emprendimientos vinculados a la generación de software y desarrollo de aplicaciones que 

impacten en la economía, la desburocratización y las mejores condiciones de servicios, 

economía digital, y explorando las posibilidades de la inteligencia artificial y la seguridad 
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informática. Así, promover los emprendimientos de las industrias digitales será una de 

nuestras prioridades. 

• Implementaremos el sistema de pasantías en el Gobierno Autónomo Municipal, que 

brinde un estipendio a los estudiantes, estableciendo mecanismos de priorización para su 

inserción laboral con seguridad social a los mejores estudiantes de las carreras.  

• Para fortalecer la presencia de la mujer en el aparato productivo y la dinamización 

económica, las empresas que logren certificar la inexistencia de la brecha de desigualdad 

salarial y la paridad en la contratación de mujeres con seguridad social, serán beneficiados 

con incentivos. 

• Promoveremos la corresponsabilidad del cuidado y construiremos espacios que permitan 

a las mujeres librarlas de la doble carga laboral de forma progresiva.  

 

3.2. Vivienda y universalización de los servicios básicos para los ciudadanos  

 

El acceso a la vivienda digna es una de las principales demandas de nuestra población, aún 

hoy persiste el déficit habitacional, así mismo, los servicios básicos juegan un rol fundamental 

en la erradicación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de las personas; tanto es así 

que la Constitución Política del Estado plantea que son derechos humanos y, por tanto, existe 

el deber del Estado en garantizar su acceso.   

 

El compromiso de nuestra gestión municipal será impulsar el acceso a vivienda digna con 

regularización de derecho propietario y el goce pleno del acceso a los servicios básicos en los 

barrios de Santa Cruz.  

3.2.1. Vivienda 

• Proponemos Políticas de Desarrollo Integral Distrital, que promuevan el acceso a una vivienda 

municipal, previendo la seguridad en la tenencia, la disponibilidad de servicios básicos, el uso 

de materiales apropiados una ubicación adecuada. 

• En coordinación con otros niveles de gobierno, construiremos vivienda priorizando a mujeres 

jefas de hogar, jóvenes, personas con discapacidad y otros sectores vulnerables, con acceso a 

servicios y conexión urbana adecuada.  
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• Residencias estudiantiles para jóvenes de escasos recursos que faciliten el acceso a la 

formación técnica y universitaria.  

 

3.2.2. Universalización de los servicios básicos 

• Avanzaremos hacia la universalización de los servicios básicos de agua potable y saneamiento 

básico cumpliendo los principios de accesibilidad, calidad, continuidad, tarifas equitativas, 

participación y control social.  

• Implementaremos la Televisión Digital Abierta en los 15 distritos de Santa Cruz de la Sierra. 

• Implementaremos internet gratuito en todas las unidades educativas, guarderías, centros 

culturales, parques y centros públicos de recreación y atención de salud.  

 

3.3. Santa Cruz de la Sierra: Municipio que garantiza  salud con calidad y calidez, educación 

integral y competitividad deportiva 

3.3.1. Salud 

• Fortaleceremos los Centros de Primer Nivel en el Municipio de Santa Cruz a través de 

las siguientes acciones:  

o Dotar de equipamiento priorizando la implementación y fortalecimiento de 

laboratorios. 

o Dotar de recursos humanos de acuerdo a la norma nacional de caracterización de 

establecimientos de salud y el crecimiento vegetativo de primer nivel. 

o Ampliación de horarios de atención médica acorde a la demanda de los servicios 

de salud de la población en cada área de cobertura 

 

• Fortalecimiento de los Hospitales de Segundo Nivel en el Municipio de Santa Cruz a 

través de las siguientes acciones:  

o Dotar de equipamiento de acuerdo al perfil epidemiológico para incrementar la 

capacidad resolutiva 

o Dotar de recursos humanos de acuerdo al nivel resolutivo. 

 

• Construir Hospitales de Segundo Nivel en la zona Norte y Oeste de la ciudad 
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• Implementar laboratorios centinelas para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades 

prevalentes y desconcentrar el colapso de CENETROP 

• Impulsar y priorizar el proceso de acreditación de los establecimientos de salud de 

primer y Segundo Nivel. 

• Implementar brigadas móviles y priorizar la visita domiciliaria del personal de salud 

hacia los barrios de nuestra ciudad. 

• Crearemos programas destinados a la educación en salud sexual y reproductiva, con la 

finalidad de reducir los embarazos adolescentes y embarazos no deseados para 

consolidar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en base a 

una decisión informada.   

• Crearemos un programa de alimentación saludable y actividad física con el objetivo de 

disminuir las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes mellitus, 

obesidad, hipertensión y otras.  

• Implementar la reserva de turno de consulta médica para evitar las largas colas en los 

establecimientos de salud  

• En el marco de nuestras competencias, lograr progresivamente la estabilidad laboral 

de los trabajadores y profesionales de salud.  

• Implementar 4 centros médicos de rehabilitación para personas con discapacidad. 

• Construiremos comedores municipales que contribuyan a disminuir la incidencia de 

desnutrición crónica en niños y niñas y población vulnerable.  

 

3.3.2. Educación 

• Profundizaremos la revolución científica, tecnológica y productiva, vinculando el proceso 

educativo al desarrollo productivo e incorporando las nuevas tecnologías a la educación, a 

través de la masificación del Bachillerato Técnico Humanístico y la profesionalización a 

distancia.   

• Instalaremos laboratorios de ciencia y tecnología con acceso a Internet en todas las 

Unidades Educativas del Santa Cruz de la Sierra.   

• Implementaremos institutos técnicos que formen estudiantes en desarrollo productivo, 

situados en los 15 distritos, según su vocación productiva. Los mismos deberán trabajar de 

manera coordinada con las universidades públicas en actividades de investigación.  
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• A través de convenios interinstitucionales, promoveremos el acceso a la educación 

superior con la entrega de becas de pregrado y postgrado a la población más necesitada y 

a los profesionales de excelencia de nuestro municipio.   

• Desarrollaremos programas municipales que vinculen la educación superior con prácticas 

profesionales en el sector público y las empresas estatales.   

• Impulsaremos la revolución democrático-social, profundizando la inclusión, en igualdad de 

condiciones, de la población con capacidades especiales, problemas en el aprendizaje y 

talento extraordinario, de modo que puedan vincularse con el mercado laboral.   

• Generaremos fondos concursables para la investigación de estudiantes y profesionales 

menores de 30 años. 

• Implementaremos la Escuela Municipal Virtual que a través de cursos de capacitación 

erradique el analfabetismo digital.  

• Garantizaremos la alimentación escolar a través de la provisión de alimentos 

cogestionados entre el equipo técnico del municipio, organizaciones de mujeres jefas de 

hogar y juntas escolares para potenciar el valor nutritivo de la provisión de alimentos.  

• Construiremos Comedores Escolares en todas las Unidades Educativas públicas con 

competencia municipal en los 15 Distritos para la dotación desayuno escolar y la 

implementación progresiva del almuerzo escolar. 

 

3.3.3. Deportes 

• Construiremos un Centro de Alto Rendimiento Deportivo conforme a normas nacionales e 

internacionales.   

• Implementaremos Escuelas Deportivas Plurinacionales en el municipio, con personal 

dedicado exclusivamente a la formación deportiva de niños, jóvenes y adultos; en 

coordinación entre el municipio y los profesores de educación física de las escuelas.   

• Implementaremos el Programa Plurinacional de Alto Rendimiento Deportivo, para 

identificar talentos deportivos, brindarles seguimiento y asistencia nutricional, 

entrenamiento, atención médica especializada, promoción y gestión de participaciones en 

torneos nacionales e internacionales.   
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3.4. Santa Cruz de la Sierra: Municipio que invierte en Tecnología   

• Construiremos un Centro especializado en el desarrollo de Ciencia y tecnología transitando 

hacia el Distrito del conocimiento. 

• Fondo de Inteligencia Artificial para apoyar procesos de innovación tecnológica articulados 

a cadenas productivas inteligentes y la industria del conocimiento, la creatividad digital y 

proyectos de implementación de “internet de las cosas”.  

• Diseñaremos e implementaremos Sistemas de Seguridad Cibernética para la gestión de 

comercio e inversión, articulando productores y bienes digitales a procesos de 

construcción de inteligencia artificial.  

 

3.5. Seguridad ciudadana 

• Consolidaremos el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL 110, articulando los 

servicios a cargo de la Policía Boliviana, con los servicios de atención de emergencias del 

sistema de salud, atención de emergencia y desastres de defensa civil, y los servicios 

descentralizados.  

• Impulsaremos la participación vecinal en la planificación de la Seguridad Ciudadana 

• En coordinación con otros niveles de gobierno, construiremos Estaciones Policiales 

Integrales de acuerdo a las demandas sociales y territoriales.  

• Fortaleceremos e institucionalizaremos los Servicios Legales Integrales Municipales y 

Defensorías de la niñez y adolescencia 

• Implementaremos 4 casas de acogidas para mujeres víctimas de violencia con servicios 

integrales, 

• Contribuiremos a las políticas nacionales de prevención y control del narcotráfico y 

microtráfico e implementaremos políticas educativas de prevención del consumo de 

drogas. 

• Ampliar la cobertura de alumbrado público en los barrios con mecanismos de eficiencia 

energética.  

• Implementación de la Academia de Guardias Municipales. 

• Realizaremos la construcción de estacionamientos municipales que contribuyan a la 

descongestión del tráfico vehicular. 
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3.6. Transporte y movilidad Urbana  

• Implementar la Mega Obra del “Tren Urbano para Santa Cruz de la Sierra”, como una 

alternativa eficiente, segura, innovadora y amigable con el medio ambiente.   

• Crearemos el Programa de Sostenibilidad Vial, en el cual se realizarán acciones de 

construcción, ampliación, mantenimiento, conservación y rehabilitación, en las calles, 

avenidas y radiales de nuestro municipio. 

• Plantearemos la construcción de pasos a desnivel a través de estudios de factibilidad 

técnica para descongestionar las principales avenidas, radiales y anillos de nuestro 

municipio. 

• Otorgaremos de Seguridad Jurídica a los sectores prestadores del servicio de 

transporte en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.  

• Implementaremos el Proyecto “Anillo Logístico Metropolitano”, que permitirá cerrar 

el 8vo anillo y conectar los Distritos Municipales 10. 9, 12, 8, 7 y 6 de nuestro 

municipio para descongestionar el tráfico vehicular.  

 

3.7. Eficiencia Energética 

• Impulsaremos el reemplazo progresivo del Sistema de Iluminación Pública actual por 

iluminación con lámparas LED. 

• Promoveremos la sustitución de la iluminación actual de los edificios públicos con 

lámparas LED (Oficinas públicas, hospitales, unidades educativas). 

• Elaboraremos normativas para construcción de edificios y viviendas tomando en 

cuenta la arquitectura que busque la optimización del uso de la energía. 

• Para controlar el consumo de energía eléctrica familiar, se suscribirán convenios 

interinstitucionales para la instalación de equipos de medición del servicio de 

suministro eléctrico en la modalidad Pre Pago y medición inteligente. 

 

3.8. Gestión de Centros de abastecimiento y mercados municipales  

• Implementación de Plan de Mercados Saludables y Seguros que contribuya a la 

formalización de vendedores ambulantes sin violencia y con consenso 

• Certificaremos el precio justo en los centros de abastecimiento.   
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3.9. Desburocratización y transparencia institucional 

• Acabar con la corrupción modernizando nuestros sistemas de trámites, licitaciones y 

adjudicaciones, con participación y control social de los distritos beneficiados.  

• Fortaleceremos el programa Gobierno Electrónico Municipal.  

• Sistemas eficientes de información y gestión de trámites: "Colas cero". 

• Crear Unidades Distritales para la desconcentración y desburocratización en cada eje de la 

ciudad en torno a trámites, servicios públicos y titulación de Derecho Propietario. 

• Plataforma tecnológica cibernética de acceso web para la simplificación en la solicitud y 

seguimiento de trámites, así como requerimientos municipales, solicitudes de 

información, denuncias y resolución de problemas.  

• Fomentar la creación de Consejos Vecinales o Distritales conformados por los vecinos y 

vecinas de los 15 Distritos Municipales con participación del Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para el seguimiento, fiscalización y control social de 

planes, proyectos, obras, entre otros.  

 

3.10. Santa Cruz de la Sierra: Ciudad que respeta a la Madre Tierra 

• Priorizaremos la preservación y recarga de nuestras fuentes de agua y la gestión 

responsable de los residuos sólidos.  

• En coordinación con unidades educativas, crearemos las brigadas estudiantiles de 

reforestación urbana 

• Construiremos albergues para la protección de animales domésticos y silvestres en el 

marco de nuestras competencias y en coordinación con otros niveles de gobierno.  

• Realizaremos campañas de esterilización y comunicación que promuevan la adopción 

responsable de mascotas. 

• Implementaremos un Centro Municipal de zoonosis para la atención de animales 

callejeros. 

• Apoyaremos los programas de voluntariado ambiental, protección de animales y 

reforestación. 
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3.11. Gestión de Residuos Sólidos 

• Consolidaremos procesos de gestión integral de residuos sólidos para el reciclaje, 

compostaje e industrialización, tratamiento y disposición final segura.   

• Impulsaremos la construcción de Centros Distritales Municipales de recolección de 

residuos selectivos. 

• Fortaleceremos las cadenas de reciclaje de pequeños emprendimientos e Industrializar la 

basura.  

 

3.12. Cultura y Turismo 

• Promoveremos la inversión privada en el sector del turismo y promocionaremos a 

nivel internacional y nacional la oferta turística de Santa Cruz de la Sierra. 

• Transformaremos las Bibliotecas Municipales en “Casas de la niñez y juventud” 

priorizando la cultura y el deporte, potenciando también el arte urbano. 

• Reforzaremos los circuitos culturales existentes y crear “La Ruta de la Cultura” a nivel 

Municipal.  

• Construiremos el Primer Teatro al Aire Libre del Municipio de Santa Cruz de la Sierra. 

• Implementaremos el “Fondo Municipal de Fomento a las Artes”, para incentivar la 

producción artístico cultural. 

 

3.13. Metropolización y Carta Orgánica Municipal 

• Priorizaremos la integración con los municipios de Porongo, Cotoca, La Guardia, El 

Torno y Warnes para la implementación de la metropolización con miras a alcanzar el 

desarrollo integral de la región.  

• Elaboraremos nuestra Carta Orgánica Municipal con participación ciudadana para un 

municipio autónomo, descentralizado a los 15 distritos y con elección directa de 

subalcaldes que incluyan a los pueblos indígenas de nuestra ciudad. 
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“Propugnamos un municipio productivo con gestión descentralizada en los 15 distritos para el 

bienestar de todos y todas, donde los barrios elegirán a sus autoridades. Un municipio con 

igualdad de oportunidades, sin discriminación social y cultural. Con este programa de gobierno que 

ejecutaremos en 5 años, sentaremos los cimientos para una sociedad de bienestar y progreso 

donde las mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes vivan con seguridad y libres de toda violencia.  

 

Luchamos por un municipio planificado socialmente al servicio de la ciudadanía y no de élites de 

poder. Por eso nuestro programa de gobierno es un Programa Igualitario, construido con el 

sentimiento y la voluntad de nuestro pueblo cruceño que anhela que el cambio llegue a nuestra 

querida ciudad y nuestra querida Santa Cruz.” 

 

Adriana Salvatierra Arriaza. 


