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PROGRAMA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

2021-2026 
MAX JHONNY FERNÁNDEZ SAUCEDO 

“UNIDAD CÍVICA SOLIDARIDAD (UCS)” 
 
 

I. IDEOLOGÍA POLÍTICA 
 
La filosofía del partido político UNIDAD CÍVICA SOLIDARIDAD (UCS) tiene un carácter 
nacional-popular, cuyas bases y principios fundamentales son: Honestidad, Trabajo, 
Desarrollo, Solidaridad y Justicia Social. Su discurso está dirigido a toda la ciudadanía que 
busca emprendimientos y generación de nuevas oportunidades, para su desarrollo 
integral. 
 
La ideología que embandera la UCS, sustituye el concepto de clase social por el de pueblo 
y éste es presentado como sinónimo del conglomerado de clases sociales. De aquí 
arrancarán las consideraciones políticas más importantes acerca de la solución de los 
problemas del municipio de Santa Cruz de la Sierra y de su desarrollo económico-social. 
 
II. VISIÓN 
 
El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra deberá redefinirse en el 
marco de la Constitución Política del Estado consolidando las competencias establecidas 
en ella, dejando un modelo de gestión al 2050 que le permitan garantizar la salud, la 
educación, priorizando al ser humano, su desarrollo integral, la propiedad privada, la 
seguridad jurídica, la integridad física, el reordenamiento urbano, sin descuidar la 
inversión pública con el fin de satisfacer las necesidades de la población, mediante un 
eficiente sistema de participación y control social. Es parte también de esta visión el 
rediseño y modernización de la ciudad a través de alianzas Público-Privada y la 
descentralización administrativa y financiera de los recursos y competencias hacia las 
Sub Alcaldías Municipales. 
 
Al ser la ciudad de Santa Cruz, la capital principal del departamento de Santa Cruz y se 
constituye en el eje principal para la zona metropolitana, se requiere asumir la 
responsabilidad de convertirse en el municipio articulador para sentar las bases de la 
configuración de una zona metropolitana que coadyuve al desarrollo conjunto del área 
de influencia. 
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III. OBJETIVOS 
 
Como objetivos principales de la propuesta de UCS, se encuentran: 
 
1. Ejecutar obras que logren rediseñar la ciudad y el municipio, otorgándole una 

identidad propia que sea reconocida a nivel nacional e internacional. 
 

2. Garantizar la seguridad jurídica de las grandes, medianas y micro empresas que 
opten por la Alianza Público – Privada para el desarrollo de obras que contribuyan a 
mejorar los ingresos de las personas, los ingresos municipales y brindar mejor calidad 
de vida a los ciudadanos, desarrollando una ciudad amigable y prospera con visión 
futurista e identidad propia. 
 

3. Realizar obras de infraestructura municipal que vayan acorde con el avance 
tecnológico de la sociedad para solucionar principalmente los problemas de tránsito, 
tráfico vehicular, estacionamiento y otros. 
 

4. Acercar la salud a los barrios, otorgando medicamentos de forma gratuita y que 
signifique la diferencia entre las condiciones de un pasado y el presente, con la 
ejecución de obras futuras que se encuentren en rangos elevados de calidad, tanto 
de infraestructura como de servicio al ciudadano. 
 

5. Hacer realidad la asignación de recursos económicos a los últimos estamentos 
organizacionales del municipio, mediante la descentralización de recursos hacia las 
Sub alcaldías, de tal forma que la disposición de estos recursos sea realizada de 
forma oportuna y satisfaga las necesidades urgentes de los Distritos, Barrios, 
Módulos Educativos, Postas Sanitarias y otros. 
 

6. Generación de Fuentes de Empleo, mediante la utilización de mano de obra distrital 
en tareas como carpintería, electricidad, plomería etc., necesarias para el 
mantenimiento de edificios, módulos educativos y espacios municipales. 

 
IV. POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE GOBIERNO 
 
Las políticas fundamentarles en la cuales se basa la estrategia municipal que desarrollará 
la UCS, para cumplir los objetivos planteados, se encuentra sustentada en los siguientes 
pilares, o políticas fundamentales: 
 
1. Política Económica Financiera 
2. Política de Desarrollo Territorial 
3. Política de Desarrollo Social (Educación, Salud, Deporte y Cultura) 
4. Política de Creación de Empleo 
5. Política de Alianzas Estratégicas Público – Privadas 
6. Política de Autonomía y Descentralización 
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7. Política de Transparencia Municipal 
8. Política de Seguridad Ciudadana 
 
Estas políticas generales se encuentran compuestas por Programas y Proyectos que son 
priorizados y responden a la demanda social y a los objetivos planteados. 
 
V.  PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 
POLÍTICA ECONÓMICA FINANCIERA 
 
A partir de la promulgación de la Ley N° 3085 de Hidrocarburos, el incremento de precios 
de las materias primas a nivel mundial y otros, el estado boliviano ha recibido recursos 
de manera superlativa, cuyo efecto en base a la coparticipación tributaria ha 
incrementado también de manera extraordinaria los recursos municipales, tanto por 
este concepto como por el IDH. Remitiéndonos a los últimos 5 años, comprobamos que 
el presupuesto municipal de la ciudad de Santa Cruz ha tenido un promedio anual de 
Bs3.500.000.000 (Tres mil quinientos millones 00/100 de bolivianos). El Techo 
presupuestario presentado y aprobado por el Ejecutivo Municipal para la gestión 2021 
es de Bs2.687.000.000 (Dos mil seiscientos ochenta y siete millones de bolivianos). 
Ochocientos millones menos. 
 
El rediseño de la ciudad para la solución del tráfico y transporte; y las expectativas de la 
población basada en nuestra propuesta, requiere de creatividad y la aplicación de una 
política económica agresiva que permita elevar el techo presupuestario y obtener 
recursos adicionales a los recursos recurrentes; este incremento de presupuesto 
durante el primer año tendrá un incremento de 300 millones y luego entre el segundo y 
tercer año el presupuesto anual se incrementa a 7 mil millones para consolidarse entre 
el cuarto y quinto año en 3 mil novecientos millones de bolivianos. Esto recursos 
adicionales se obtienen de la siguiente forma: 
 
1. Actualización del censo catastral, en un promedio de 130 millones de bolivianos 

anuales (2021-2022). 
2. Concesión de la nueva terminal de buses (se considera el financiamiento como 

ingreso y el gasto como inversión). Alianza Público-Privada. 
3. Concesión del Tren Urbano (financiamiento y gasto en 5 años). Alianza Público-

Privada. 
4. Concesión del Boulevard Santa Cruz, mediante el cerramiento del Canal Isuto (Av. La 

Salle del 2do al 4to anillo) Alianza Público-Privada. 
5. Concesión de parques acuáticos en los diferentes Distritos Municipales. Alianza 

Público-Privada. 
6. Concesión de Parqueos Públicos. Alianza Público-Privada. 
7. Construcción de viviendas populares. Alianza Público-Privada. 
8. Concesión de baños  públicos municipales en diferentes puntos estratégicos. Alianza 

Público-Privada. 
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9. Construcción del Parque Industrial para micro empresas. Alianza Público-Privada. 
10. Incremento coparticipación tributaria en base a censo 2022, alrededor de 190 

millones de bolivianos. 
11. Financiamiento externo bilateral y/o multilateral para drenaje (Gestión de agua de 

lluvia). 
12. Financiamiento externo para el saneamiento de predios urbanos y rurales. 
13. En el marco de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, 

siendo una competencia compartida se promoverá y regulara los juegos de lotería y 
de azar.  

 
POLÍTICA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 

1. Creación de la agencia metropolitana de desarrollo, considerando los cinco 
municipios circundantes a nuestra ciudad.  

 
2. Pavimentación de las vías hacia los barrios más alejados. 

 
3. Drenaje Urbano Sostenible de las aguas de lluvia. 

 
4. Saneamiento Básico (Alcantarillado). 

 
5. Construcción de pasos a desnivel y distribuidores viales en varias intersecciones 

de la ciudad. 
 

6. Lagunas de regulación, convertidas en centro de recreación (similar al Parque del 
Arenal). 

 
7. Construcción e implementación de una red de ciclovías. 

 
8. Revitalización del Casco Viejo hasta el Segundo Anillo (Cambio de losetas, 

mejoramiento de fachadas y cables subterráneos). 
 

9. Las losetas del Casco Viejo, se reutilizaran en los barrios alejados como una 
pavimentación provisional.  

 
10. Construcción del Paseo Peatonal 7 calles. 

 
11. Construcción de la Gran Plaza del Cristo Redentor (Paso a desnivel y parqueo 

subterráneo). 
 

12. Cerramiento de canales de drenaje. 
 

13. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura urbana. 
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14. Plan masivo de recuperación funcional de calles y avenidas. 
 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL  
 
EDUCACIÓN 
 

15. Construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa (módulos 
educativos). 

 
16. Construcción de cubiertas de espacios deportivos en los módulos. 

 
17. Instalación de cámaras de vigilancia para centros educativos. 

 
18. Provisión de servicio de internet gratuito para estudiantes. 

 
19. Entrega de material escolar (incentivo a la educación). 

 
20. Entrega de bono alimentación (Bs. 350,00 por alumno). 

 
21. Implementación del programa adicional optativo de aprendizaje virtual de Ingles 

para unidades educativas públicas y de convenio mediante una plataforma propia 
con respaldo de entidades especializadas y competentes. 

 
22. Incentivar y promover el estudio de excelencia académica mediante becas a los 

mejores alumnos. 
 

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE SALUD 
 
Creación de un nuevo Seguro Municipal de Salud de corto plazo de uso exclusivo para 
los servidores públicos municipales. 
 
Primer nivel 
 

23. Atención preventiva en todos los barrios, todos los días, a través de los hospitales 
móviles.  

 
24. Proveer medicamentos gratuitos a pacientes. 
 

25. Construcción y equipamiento de Centros de Salud de 1er nivel, garantizando la 
atención de 24 horas. 

 
26. Mantenimiento y equipamiento de los actuales Centros de Salud de 1er nivel. 
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27. Incentivar políticas de bioseguridad y atención inmediata para los vecinos 
diagnosticados con el Covid-19.  

 
28. Dotación de ambulancias a todos los centros de salud, de las cuatro redes.   

 
Segundo nivel 
 

29. Construcción de hospitales de 2do nivel, según población distrital.  
 

30. Mantenimiento y equipamiento de los hospitales de 2do nivel. 
 

31. Digitalización de la salud (historial médico y fichas para reserva de consulta vía 
internet). 

 
32. Programa de diagnóstico preventivo médico gratuito anual para niños de ciclo 

inicial, primario y secundario (Plan Niños Sanos). 
 

33. Implementación de un programa de diagnóstico integral, mediante dotación de 
equipamiento e insumos (reactivos).  

 
34. Creación de un centro hospitalario especializado en Covid-19 y patologías virales.  

 
Tercer nivel 
 

35. Impulsar la construcción de dos hospitales de 3er nivel: (Plan 3000 – Los Lotes) y; 
(Pampa de la Isla – Villa Primero de Mayo).  

 
36. Destinar recursos para la atención de pacientes con cáncer.  

 
37. Tratamiento de diálisis gratuito. 

 
38. Impulsar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la creación de la Ley de 

Donación de Órganos.  
 

Cuarto nivel 
 

39. Impulsar la construcción de hospital de 4to nivel.  
 

DEPORTES 
 

40. Construcción del Centro Municipal de Alto Rendimiento para fomentar la 
excelencia deportiva multi-disciplinaria. 
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41. Activación del Programa “Marca Santa Cruz”, aplicando políticas 
gubernamentales de incentivo, desarrollo, difusión y promoción de deportistas 
cruceños destacados, para su internacionalización. 

 
42. Creación de ligas distritales multi-disciplinarias desarrollando campeonatos 

deportivos  vecinales, los cuales alimentaran a la creación de una liga profesional 
municipal. 

 
43. Mantenimiento permanente de las canchas deportivas. 

 
44. Implementación de energía renovable mediante la instalación de paneles solares 

para la ampliación del horario de uso de canchas polifuncionales municipales.  
 

 
CULTURA 
 

45. Construcción del primer anfiteatro municipal cultural ubicado en el Parque 
Urbano Central. 

 
46. Activación del Programa “Marca Santa Cruz”, aplicando políticas 

gubernamentales de incentivo, desarrollo, difusión y promoción de los artistas y 
promotores  culturales cruceños destacados, para su internacionalización. 

47. Incentivar el desarrollo de actividades culturales como: conciertos musicales, 
exposiciones de arte, a tiempo de incrementar su presupuesto operativo anual. 

 
48. Sancionar, promulgar y aplicar una “ley autonómica municipal de cultura” en la 

cual contemple políticas de desarrollo, fomento, promoción y difusión.  
 

49. Activación de los centros culturales distritales. 
 

50. Recuperación de festivales y actividades tradicionales cruceñas. 
 

51. Apoyo permanente a las actividades culturales de las ciudadelas. 
 
POLÍTICA DE CREACIÓN DE EMPLEO 
 
La creación de empleo no es una política vertical, sino que su incidencia es transversal a 
todas las actividades tanto de inversión como de gastos corrientes del municipio, sin 
embargo, se tiene previsto emplear mano de obra directa en: 
 

52. Creación de Micro Empresas por Distritos para la prestación de servicios como: 
Limpieza de Unidades Educativas; Cuidado y Mantenimiento de parques, áreas 
verdes y jardines; Mantenimiento de Unidades Educativas. 
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53. Contratación de Mano de Obra Vecinal en servicios como plomería, electricidad, 
carpintería y otros similares. 

 
54. Creación de nuevas de fuentes de empleos a través de las Alianzas Público-

Privadas. 
 

POLÍTICA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PÚBLICO – PRIVADAS 
 
En base a la Alianza Público Privadas, mediante concesiones y otras formas de 
financiamiento, se ejecutarán: 
 

55. Tren Urbano (Mono riel). 
 

56. Parque Industrial para los microempresarios, en base a comodato. 
 

57. Proyecto Boulevard Canal Isuto. 
 

58. Nueva Terminal de Buses. 
 

59. Pasos peatonales subterráneos. 
 

60. Paso a desnivel y parqueo Palacio de Justicia. 
 

61. Baños Públicos. 
 

62. Paradas de buses (Refugio peatonal). 
 

63. Mantenimiento de Campos Deportivos con publicidad. 
 

64. Parques Acuáticos en los diferentes Distritos Municipales. 
 

65. Construcción de viviendas sociales (bloques de edificios). 
 
POLÍTICA DE AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
 

66. Descentralización administrativa y económica-financiera otorgando y 
distribuyendo recursos económicos a las Sub Alcaldías para gestionar obras 
menores, contratos y servicios de su competencia distrital. 

 
67. Se realizarán todos los trámites de competencias en las Sub Alcaldías. 

 
68. Implementar la carta orgánica. 

 
69. Consulta popular para la implementar la municipalización de la salud y educación. 
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70. Consulta popular para elección de Sub Alcaldes.  

 
71. Exigir la transferencia de recursos del TGN en base al nuevo censo del 2022. 

 
72. Incremento de ingresos propios por actualización del censo catastral. 

 
73. Liberación de aranceles aduaneros para donaciones al municipio. 

 
74. Cambódromos distritales para las ciudadelas. 

 
 

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
 

75. Digitalización y trámites administrativos en línea, para evitar las colas y pérdida 
de tiempo de los vecinos.  

 
76. Desarrollo de aplicaciones móviles para control de obras vecinales. 

 
77. Desarrollo de aplicación para reclamos y denuncias de los vecinos (directo con su 

Alcalde). 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
La seguridad ciudadana siempre ha sido concebida por el vecino, como una mayor 
presencia policial en los barrios, proliferación de antisociales y pandillas en áreas con 
mucha vegetación y poca iluminación, por lo que nuestro accionar se enmarcará en: 
 

78. Creación de una red de cámaras de video vigilancia para toda la ciudad, 
implementado el control de los vecinos en tiempo real a través de una APP 
gratuita, en alianza estratégica con las empresas privadas, vecinos solidarios, 
instituciones sin fines de lucro, en el marco de la responsabilidad social ciudadana.  
 

79. Descentralización y potencializacion de la Guardia Municipal, mediante la 
profesionalización de los recursos humanos.  

 
80. Implementar de forma efectiva el funcionamiento del Concejo Municipal de 

Seguridad Ciudadana, con la participación de la institucionalidad de la ciudad.  
 

81. Revisar, modificar y/o implementar un nuevo Reglamento de composición y 
funcionamiento de este Concejo, debido a que no es sólo el ejecutivo municipal 
quién desarrolla proyectos y programas de manera unilateral, sino es el Concejo 
en su conjunto de manera consensuada. 
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82. Construcción, equipamiento e implementación del Centro para químicos 
dependientes con un equipo multidisciplinario de profesionales (Terapia de 
rehabilitación, terapia ocupacional). 

 
83. Generar políticas interinstitucionales con la finalidad de potencializar Centros de 

Rehabilitación para niños en situación de calle.  
 

84. Reglamentar mediante una Ley Municipal a los propietarios de terrenos dentro de 
la mancha urbana, a realizar la limpieza rutinaria de los mismos, con la finalidad 
de evitar la proliferación de delitos en su interior debido a la maleza y la falta de 
iluminación, en coordinación con los diferentes barrios y distritos municipales.  

 
85. Efectivizar las funciones y competencias de la Defensoría Niño, Niña, y 

Adolescentes dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano.  
 

86. Creación de la Defensoría de la Mujer, contra la violencia de género. 
Proporcionando apoyo profesional, y de asistencia inmediata para las mujeres 
víctimas de violencia psicológica, física y económica.  

 


