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1. PROPUESTA ESTRATÉGICA 
 

1.1 Antecedentes 

 

La propuesta para la gestión del Municipio de Santa Cruz de la Sierra por el periodo 2021 – 

2026, se constituye en un compromiso político, habiendo sido formulada esta propuesta a 

partir del recojo de preocupaciones sociales en diferentes escenarios de diálogo, por otro 

lado es fruto de propuestas e iniciativas planteadas por el equipo multidisciplinario de 

profesionales y representantes de sectores que hicieron llegar su mirada para construir esta 

propuesta, finalmente se ha recurrido al análisis de documentos sobre diferentes 

diagnósticos del municipio en diferentes ámbitos de desarrollo, esto ha permitido identificar 

problemas estructurales a los cuales el municipio y la municipalidad deberá enfrentaran en el 

corto y mediano plazo. 

Estos desafíos, fundamentalmente son fruto de un desarrollo metropolitano, convirtiendo a 

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la Primera de Bolivia en términos de población con 2.110 

millones de habitantes, este desarrollo poblacional indudablemente viene aparejado a 

diferentes problemas de desarrollo, entre ellas el desarrollo y ampliación de servicios básicos; 

desarrollo de viviendas y proyectos urbanístico; desarrollo de sistemas de seguridad 

ciudadana y alerta temprana; desarrollo de condiciones medio ambientales seguras y 

medidas ante el cambio climático; desarrollo y mejora de medios de comunicación vial y 

trasporte masivo; desarrollo económico local y mejora de condiciones para la producción, 

comercio y servicios y sobre todo un eficiente y equitativo servicio de salud y cobertura total 

en educación de calidad, todo ello junto al desarrollo de institucionalidad fuertes, gobernanza 

y la gestión del desarrollo de ciudadanía.  
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2. DECLARACION DE PRINCIPIOS 

Santa Cruz de la Sierra donde existen 2 realidades diferentes dentro un mismo municipio, uno 

que enfrenta las necesidades del día a día con coraje, iniciativa y tesón, fruto de la desigualdad 

social, oportunidades en educación, salud  y  empleo, luchando con dignidad para superar estos 

obstáculos y otra realidad con amplio acceso al conocimiento,  los recursos y  a la tecnología, 

basada en el consumismo, la gestión empresarial motor del desarrollo empresarial y económico, 

esto es Santa Cruz y fruto de este encuentro de estas realidades nace MTS a la vida política, 

como un instrumento integrador de estas 2 realidades que conviven día a día en una sinergia 

caótica de simplicidad, humildad y creatividad combinando una pluralidad de culturas, idiomas 

y estilos de vida. 

 

En ambos sistemas multidimensionales deben contar con un gobierno municipal que ofrezca 

creación de oportunidades económicas,  generación de empleo, servicios eficientes de bienestar 

comunitario, acceso a la tecnología, seguridad jurídica para todos, además de una salud y 

educación con estándares eficiencia y eficacia con un trato digno y humano para todos, 

respetando nuestro medio ambiente, nuestros valores y nuestra cultura para la plena 

satisfacción de las necesidades de todos los estantes y vivientes de nuestro municipio en base 

al respeto, igualdad, equidad, justicia y oportunidades económicas. 

 

3. VISION 
 

EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL busca CAMBIAR la GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL de SANTA CRUZ DE LA SIERRA, orientando todos sus 

componentes de gestión, administración, recaudación, asignación de recursos, integración y 

control a una reingeniería técnico - administrativa enfocada en la DISTRITALIZACION DE LOS 

SERVICIOS MUNICIPALES CON AUTONOMIA DE GESTION PUBLICA DESCENTRALIZADA, bajo la 

premisa de respeto, eficiencia, transparencia, equidad, justicia e igualdad de oportunidades 

económicas evitando definitivamente LA CORRUPCION PUBLICA y el desarrollo territorial 

satisfaciendo las necesidades del vecino, BAJO UN MODELO DE GESTION DESCENTRALIZADO Y 

APERTURA TECNOLOGICA PARA TODOS que opere de manera rápida, oportuna, eficiente, 

transparente y con calidad de servicios.  
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4. FASES PARA EL DESARROLLO  
 

La transformación del país planteada por el modelo vigente contempla 3 fases:  

 La primera fase permitió reordenar la sociedad, la política y la economía; se 

nacionalizaron los recursos naturales y las empresas estratégicas nacionales 

administradas por transnacionales, lo que permitió contar con mayores recursos 

económicos para la implementación del Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo (MESCP).  

 En la segunda fase, se consolidó el MESCP profundizando la redistribución de la riqueza 

mediante el permanente aumento de los ingresos de los hogares, los bonos, las políticas 

de protección social, los programas para garantizar el acceso y la producción soberana de 

alimentos, los fondos para los pequeños productores, las políticas de vivienda y servicios 

básicos, y el mayor acceso al financiamiento (vivienda social y créditos productivos). 

 Por último, la tercera fase significó el inicio del proceso de industrialización de los 

recursos naturales como los hidrocarburos, minerales, litio, entre otros. Asimismo, Bolivia 

entró en la era satelital, y se avanzó significativamente en la integración de la estructura 

caminera del país. 

El futuro es la diversificación económica, la modernización del aparato productivo, la 

generación de empleos, mejor distribución de ingreso, la equidad y el afianzamiento de los 

derechos ciudadanos y acceso tecnológico a todos. 

Consolidaremos los procesos de industrialización iniciados e incursionaremos en nuevos 

rubros, priorizando el desarrollo de las ramas más modernas de la economía, para ello la 

gestión de lo local es importante, por eso la gestión del territorio desde lo municipal es clave 

para el bienestar económico y social. 

En estos tiempos todo este modelo y más aún la gestión pública local está en un colapso por 

efecto de una pandemia y por el uso ineficiente de los recursos públicos que los servidores 

públicos los mal utilizan como si fueran propios generando corrupción, despilfarro, 

ineficiencia, políticas equivocadas en gestión de la pandemia y desconocimiento de enfrentar 

esta crisis. 
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5. EJES DEL DESARROLLO Y SUS COMPONENTES  
 

Para ello, uno de los instrumentos básicos es generando procesos de articulación y 

coordinación con los niveles del Estado, así como con la Sociedad Civil organizada, en este 

marco se presenta la siguiente propuesta, la cual se ha formulado a partir de la identificación 

de los siguientes ejes programáticos, relevantes para el desarrollo del municipio. 

El desarrollo debe ser asumido como un conjunto de factores multidimensionales, es decir se 

requiere contar con una aproximación de la realidad a través de varios factores que inciden 

el desarrollo, por ello el documento debe abordar un análisis de la situación problemática a 

través de ejes programáticos, los cuales a su vez se descomponen en otro conjunto de 

variables, dependiendo de la complejidad se pueden ir disgregando más ejes, sin embargo 

eso significará ahondar el análisis, así como la necesidad de contar con información de 

sustento. 

Ilustración 1: Ejes del Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Eje Desarrollo Social 

 

Uno de los ejes de desarrollo más importantes es el eje social, en este podemos encontrar 

subcomponentes muy relevantes como los servicios de salud, servicios de educación, 

deportes, dotación de servicios básicos, atención a poblaciones vulnerables. Adicionalmente, 

en este eje se ha incluido a la temática género y generacional, debido a la necesidad de 

afrontar con políticas la creciente violencia en razón de género, así como hacia la población 

de niños niñas y adolescentes además de poblaciones vulnerables. 

Ilustración 2: Componentes del Eje Social 

 

6.1.1. Salud 

En función a los datos del INE 2012, muestra que una parte de la población del municipio de 

Santa Cruz atiende sus necesidades de salud a través de los establecimiento públicos de salud 

28.3%, estando en segundo lugar la “automedicación” recurriendo a farmacias para adquirir 

medicamentos sin prescripción médica 22.5%, la tercera alternativa es recurrir a la soluciones 

caseras 16.1%, más un 4% que recurre a médicos tradicionales, lo que igualmente equivale a 

la automedicación con en total alarmante 43.4% de la población, lo cual muestra que solo un 

56.6% recurre a servicios de salud formales. En función a esta información podemos verificar 

que pese a que solo un 28.3% de la población atiende sus necesidades con servicios prestados 

por el sistema público, este no está en condiciones de proveer este servicio en óptimas 

condiciones, debido a que existen problemas de escases en varios elementos, entre ellos 

personal, especialistas, fármacos, insumos médicos, instrumental, servicios de emergencia. 

Eje Desarrollo 
Social

Salud

Educación Deportes

Poblaciones 
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Género y 
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Tabla 1: Atención de la Salud por Tipo de Atención 

 

Fuente: En base a datos del Instituto Nacional de Estadística, INE 2012 

6.1.1.1. Problemas 

 Debido a las falencias detectadas, la gran mayoría de la población está descontenta con 

la prestación de servicios de salud, entre ellos se ha identificado los siguientes 

problemas: 

o Ítems de Personal de Salud: Uno de los principales problemas es la falta de 

ítems de personal de salud, esto es aún más grave cuando analizamos la 

disponibilidad de personal especializado, un ejemplo de ello es la falta de 

personal para atención de terapia intensiva y el uso de respiradores. Esta 

situación obviamente se traduce en demoras en la atención, saturación de los 

servicios, filas, demoras pese a que muchos pacientes recurren a la 

automedicación y no recurren a los centros de salud en primera instancia. 

o Infraestructura: Es necesario optimizar la infraestructura de salud, la cual se ha 

hecho muy patente a la hora de gestionar la pandemia, está nos ha mostrado 

la necesidad de disponer de infraestructura a partir de protocolos de 

bioseguridad, mejora de acceso a electricidad, agua, implementos, 

instrumentos, como ejemplo la mejora de los servicios sanitarios en centros de 

salud, su mantenimiento somatización permanente y continua. 

o Disponibilidad de fármacos: Es necesario mejorar la administración y 

prescripción de fármacos, con la finalidad de que los stocks estén disponibles 

para las personas que los necesitan y evitar pérdidas, vencimientos, etc. 

 

 

TIPO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE

Establecimiento de Salud Público 408.260,0          432.524,0          840.784,0          28,3%

Farmacias - Automedicados 334.803,0          334.195,0          668.998,0          22,5%

Soluciones Caseras 232.201,0          248.160,0          480.361,0          16,1%

CNS, COSMIL u Otras 163.361,0          164.086,0          327.447,0          11,0%

Establecimiento de Salud Privado 156.971,0          166.603,0          323.574,0          10,9%

Seguro de Salud Privado 95.051,0            95.624,0            190.675,0          6,4%

Médicos Tradicionales 68.907,0            74.247,0            143.154,0          4,8%

TOTAL 1.459.554,0      1.515.439,0      2.974.993,0      100,0%
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o Calidad de servicio: La población está muy descontenta con los servicios que 

prestan los centros de salud, ya que recurren a ellas en momentos muy críticos 

y en muchas ocasiones estos no prestan el servicio de manera adecuada, un 

claro ejemplo es “Emergencias” unidad que no presta atención las 24 horas. 

6.1.1.2. Propuesta. 

Tabla 2: Propuesta en Salud 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

 Reevaluar el modelo actual de salud debido a que las 

competencias de cada nivel complican el nivel de gestión 

eficiente de administración pública de salud  

2020 no se puede tener 3 

jefes para un mismo 

propósito (Solo nacional y 

municipal) 

2021 re estructural los 

roles de cada uno de 

los niveles de salud e 

eliminar una de ellas 

máximo 2 niveles 

Mejora de 

los Servicios 

Integrales de 

Salud 

Al 2026 existe un incremento de presupuesto en 15 % con 

relación al 2020 para el sector salud, lo que permite encarar las 

responsabilidades y mejorar los servicios. 

2020: Presupuesto 2020 

tiene un prepuesto 350 

mill. Bs.  

2024: Presupuesto 

2026 ser5a de 800 mill. 

Bs. 

Se ha mejorado el acceso de la población a los servicios de 

salud en un 80% al 2025 

2020: Acceso de la 

población a la atención 

en salud pública 56% 

2024: Acceso de la 

población a la atención 

en salud 80% al 2025 

Se ha restructurado la red de salud del municipio de manera 

coordinada con los operadores de salud pública y privada con 

la sociedad civil. 

2020: Red de Salud Actual 

3 niveles 

2024: Red de Salud 

Reestructurada 2022 

Se ha incrementado la disponibilidad de camas de terapia 

intensiva con equipos y personal especializado en un 50 % 

2020: 90 camas de 

terapia intensiva por mil 

habitantes  

2024: 400 camas de 

terapia intensiva  

Se implementan al 2026, 5 herramientas tecnológicas para 

hacer más accesibles y agiles la prestación de los servicios de 

salud del municipio. 

2020: Reserva de 

consulta mediante filas y 

fichas 

 

2020: Prescripción de 

fármacos manual 

 

2020: Historial médico en 

papel y desactualizado  

2024: Reserva de 

consultas vía 

plataforma web. 

 

2024: Prescripción 

electrónica on line. 

 

2024: Digitalización del 

historial médico como 

parte de la ciudadanía 

digital.  

Fuente: Elaboración propia 

 Es necesario rediscutir las competencias entre el municipio, gobernación y estado 

central, en el marco de la distribución de recursos. 

 Promover una mayor asignación del POA al sector de salud asegurando la cobertura y 

mejora del servicio de salud. 

 Incrementar la disponibilidad de salas de terapia intensiva con protocolos de 

seguridad sanitaria, equipos y personal especializado. 
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 Promover la reestructuración de las redes de salud junto al servicio departamental de 

salud y la ciudadanía, para optimizar la atención de 1° hasta el último nivel, 

optimizando los servicios especialmente en emergencias las 24 horas. 

 Promover los convenios de cooperación público y privados para servicios de 

emergencia y apoyo a las redes de salud pública. 

 Profundizar la reingeniería en los servicios de salud, que tiene que ver con: 

o Mejora de los sistemas de disposición de fármacos a través de la receta 

electrónica, de modo que quede un registro de la disposición de 

medicamentos por paciente, y permita un control cruzado en la 

administración de fármacos, esto está también vinculado a los pacientes. 

o Mejorar los procedimientos y protocolos para la atención por parte de 

servicios de salud, implantando un sistema de citas médicas vía web, lo cual 

evitarían filas, esperas, aglomeraciones. 

o Mejorar los registros de salud, digitalizando el historial de salud de los 

pacientes, para acelerar la toma de decisiones en casos de derivación a través 

de ciudadanía digital cruceña. 

6.1.2. Educación 

En cuanto a los servicios de educación, aunque estos en gran medida son responsabilidad del 

Gobierno central a través del Ministerio de Educación, el municipio tiene responsabilidades 

respecto al mantenimiento de la infraestructura y la provisión de los servicios básicos, al 

respecto es importante remarcar la preocupación constante de parte de los padres de familia 

respecto a las actuales condiciones de los centros educativos, así como la necesidad de 

formación complementaria. 
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Tabla 3: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SANTA CRUZ AL 2018 

 

6.1.2.1. Problemas 

 En esta área se identifican los siguientes problemas: 

o Equipamiento e Infraestructura: Los centros educativos tienen deficientes 

condiciones de infraestructura, especialmente se hace prioritario mejorar el 

acceso a los servicios básicos, especialmente al agua potable, acceso a servicios 

de internet, servicios higiénicos que garanticen la sanidad para los alumnos y 

profesorado. Por otro lado, requieren materiales didácticos para fortalecer la 

adquisición de conocimientos mediante la práctica, especialmente en materias 

como química, física, música, educación física, artes plásticas, talleres. 

o Educación complementaria: Se percibe la necesidad de complementar la 

curricula con formación extracurricular en temas diversos como capacidades de 

resiliencia, prevención de la violencia especialmente en razón de género, 

educación ciudadana y vial, educación sexual reproductiva, nutrición sana y 

soberanía alimentaria. También es percibida la necesidad de contar con 

consejeros psicológicos ante los altos índices de violencia intrafamiliar, 

“bulling” e índices de consumo de drogas legales e ilegales con la finalidad de 

orientar a los niños, niñas y adolescentes sobre estos tópicos. 

DM MODULOS
UNIDADES 

EDUCATIVAS

COLEGIOS 

PARTICULARES

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA

TOTAL UNIDADES 

EDUCATIVAS

D-1 16 22 6 44 67

D-2 11 13 4 28 57

D-3 8 11 1 20 39

D-4 10 12 22 54

D-5 15 32 2 49 72

D-6 25 19 2 46 77

D-7 17 20 1 38 66

D-8 13 45 1 59 96

D-9 12 15 27 57

D-10 11 18 29 63

D-11 6 34 40 85

D-12 18 27 45 71

D-13 4 5 9 13

D-14 8 15 23 23

D-15 2 4 6 6

TOTAL 176 292 17 485 846
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o No se perciben alternativas formativas técnicas para los estudiantes recién 

graduados, o si estas existen, los costos para acceder son prohibitivos. 

6.1.2.2. Propuestas 

Entre las acciones estratégicas planteadas están las siguientes: 

Tabla 4: Propuesta en Educación 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Servicios 

Integrales de 

Educación 

Al 2024, se ha Incremento la disponibilidad y calidad de los 

servicios básicos en el 100% de las unidades educativas del 

municipio. 

2020: 20% de las 

unidades educativas 

cuentan con 

disponibilidad y calidad 

de los servicios básicos. 

2024: 50% de las 

unidades educativas 

cuentan con 

disponibilidad y calidad 

de los servicios básicos. 

Al 2024 se ha fortalecido a las unidades educativas con 

material didáctico para reforzar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

2020: 95% no cuenta con 

laboratorios de química y 

física. 

2026: 10% no cuenta 

con laboratorios de 

química y física. 

Se ha complementado con cursos cortos sobre Educación 

Sexual reproductiva, prevención de consumo de drogas, 

prevención de violencia, hábitos saludables de alimentación y 

formación ecológica al 100% de los estudiantes de secundaria. 

2020: En ninguna unidad 

educativa se 

implementan cursos 

complementarios  

2024: En el 100% de las 

unidades educativas de 

secundaria se 

implementa por lo 

menos un cursos 

extracurricular 

Se ha promovido desde el municipio una mejor preparación al 

100% de los profesores en cuanto a la aplicación de 

tecnologías de información al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

2020: No se aplican 

Tecnologías de 

Información en el 

procesos de aprendizaje 

2024: 100% de los 

profesores aplican TI en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Se ha mejorado la provisión de desayuno escolar a través de 

proveedores locales, garantizando una mejor nutrición al 100% 

de los alumnos en el municipio. 

2020: Desayuno escolar 

con alimentos procesados 

y presencia de 

conservantes 

2024: Desayuno escolar 

con alimentos frescos y 

con alto valor nutritivo 

Se cuenta con unidades móviles de apoyo psicológico, 

prevención de consumo de drogas, resiliencia y motivación 

personal para todas las unidades educativas del municipio. 

2020: No existe unidades 

móviles de apoyo 

2024: 20 Unidades 

móviles de apoyo 

Se promueve la lectura, escritura y las artes en el 100% de las 

unidades educativas del municipio, promoviendo y motivando 

a los mejores talentos. 

2020: No existe 

actividades de apoyo a la 

lectura, escritura y artes. 

2024: Existen 20 

actividades de apoyo a 

la lectura, escritura y 

artes. 

 

 Mejoras de sistemas de mantenimiento de infraestructura escolar. 

 Gestionar dotación de ítems para maestros y mejoras a la curricula  

 Formalizar a nuevos proveedores de desayuno escolar, sectorizando la provisión y 

generando una competencia sana entre los proveedores. 

 Instalando unidades móviles de orientación psicológica, lucha contra la violencia, 

prevención de consumo de drogas, orientación sexual, resiliencia y motivación 

personal como apoyo a las unidades educativas.  

 Promover la cultura a través del cultivo de la lectura, escritura y las artes en todo el 

municipio, a través de becas a los mejores exponentes. 
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 Promover actividades como ser Seguridad Ciudadana, primeros auxilios, Educacion 

Vial, Huertos familiares, etc., para promover una ciudadanía más educada y consiente 

con el medio ambiente. 

6.1.3. Deportes 

Este componente es muy relevante pues tiene que ver con la formación y la salud de la 

población, a través de este servicio el municipio puede contribuir a una población más 

saludable., en este componente se han identificado los siguientes problemas.  

6.1.3.1. Problemas 

En el ámbito del deporte, creemos que es necesario complementar el apoyo al mismo desde 

el municipio, apoyando la formación de escuelas deportivas, promoviendo la competitividad 

y la mejora continua, a  

 Infraestructura deportiva deteriorada 

 Implementos deportivos inexistentes o en malas condiciones 

 Ambientes deportivos mal atendidos o gestionados. 

 Ausencia de asesoramiento o coaching para la práctica deportiva 

 Campañas de motivación para la práctica deportiva y vida saludable especialmente a 

nivel escolar, para cultivar una cultura deportiva  

 Promover la competitividad deportiva para mejorar el nivel 

 Cobertura de servicios deportivos insuficiente 

6.1.3.2. Propuestas 

Las acciones estratégicas son las siguientes: 

Ilustración 3: Propuesta en Deporte 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

AI03: 

Servicios 

Integrales 

del Deporte 

Se promueve a nivel profesional al menos 2 disciplinas 

deportivas en el municipio. 

2020: 0 disciplinas 

deportivas promovidas  

2024: 2 disciplinas 

deportivas promovidas 

Se gestionan eficiente el 100% los recintos deportivos en todos 

los municipios al 2024 

2020: gestión deficiente 

de recintos deportivos  

2024: gestión eficiente 

del 100% de los recintos 

deportivos 

Elaborar una base de datos de todos los deportistas por áreas 

de actividad física 

2020. no existe registro 

municipal de deportistas 

2024: Control de 

alumnos y su evolución 

de crecimiento, talla, 

peso, masa muscular  
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Se promueve la práctica del ciclismo a través de la instalación 

de un circuito de ciclo ruta en el municipio. 

2020: No existen ciclo 

rutas 

2024: Instalada y en 

funcionamiento una 

ciclo ruta 

 Fomento del deporte recreativo, formativo y competitivo  

 Institucionalización del deporte formativo en escuelas de deporte 

 Academia municipal para el desarrollo del deporte competitivo  

 Circuito municipal del ciclismo Ambiental 

 Incrementar la infraestructura deportiva, así como su mantenimiento 

 Gestión de las infraestructuras para su uso óptimo 

 Mejorar la oferta de servicios deportivos mediante centro de alto rendimiento, 

 Dar soporte técnico deportivo a estos servicios mediante la contratación de 

entrenadores y personal especializado en todas las disciplinas posibles  

 Campañas de motivación para la práctica deportiva y vida saludable especialmente a 

nivel escolar, para cultivar una cultura deportiva  

6.1.4. Género y Generacional 

Un segmento de la población que desde el municipio debe ser atendido en virtud de los 

alarmantes índices de violencia y lamentablemente en muchos casos con fatales desenlaces, 

esta población está constituida por las mujeres, niños y adultos mayores, grupo etario que 

requiere políticas desde el gobierno, en este caso municipal para atención a sus derechos. 

6.1.4.1. Problemas 

A partir de la gestión analizada hasta la fecha, es evidente la necesidad de plantear políticas 

especiales para promover la participación activa de organizaciones que precautelan el 

respeto de los derechos de mujeres, jóvenes y adultos mayores. 

 Poca participación de la mujer en espacios de decisión 

 La juventud no participa en procesos de planificación  

 No se apoya la actividad productiva de mujeres cabeza de familia 

 La población adulta mayor es obviada en los procesos de planificación, su experiencia 

se pierde irremediablemente. 
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6.1.4.2. Propuestas 

Ilustración 4: Propuestas en el Tema Género 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Protección 

Social a la 

mujer 

Fortalecimiento organizacional de 15 asociaciones de mujeres 

adolescentes, jóvenes y adultas en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica en el municipio. 

2020: 0 centros 

implementados  de 

apoyo a la mujer (en 4 

Distritos) 

2024: 15 centros 

implementado para el 

apoyo 

Promovidos a nivel municipal al menos 1 emprendimientos 

productivos y económicos, individuales de mujeres al 2024. 

2020: 0 apoyo a 

emprendimientos de 

mujeres  

2024: 5 

emprendimientos 

apoyado por el 

municipio 

 Fortalecimiento organizacional de asociaciones de mujeres adolescentes, jóvenes y 

adultas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

 Fomento de emprendimientos productivos y económicos, individuales 

 Construcción e implementación de: casa de Apoyo, capacitación, acogida y 

ambulatoria de mujeres. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Propuesta en el Tema Adultos Mayores 

 ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Protección 

Social al 

adulto mayor 

Supervisión constante de las condiciones de casa geriátricas de 

acogida y ambulatoria de adultos mayores en situación de 

riesgo y violencia. 

2020: 0 ambientes 

geriátricos o de acogida 

para adultos mayores 

construidos en al 2018 

2024: 2 ambientes 

geriátricos o de acogida 

para adultos mayores 

construidos y en 

funcionamiento 

 Promoción y atención del ejercicio de los derechos del adulto mayor 

 Construcción e implementación de casa de acogida y ambulatoria de adultos mayores 

en situación de riesgo y violencia. 

Ilustración 6: Propuesta para la Juventud 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 
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Servicios de 

apoyo a la 

juventud 

Ejecutados y en funcionamiento 15 centros integrales para la 

juventud en el municipio. 

2020: 0 centros 

integrales de la 

juventud 

2024: 15 centros 

integrales de la juventud 

Acceso de la juventud al diseño de políticas en niveles 

municipales mediante 5 talleres de formación de líderes al 

2024. 

2020: 0 talleres  de 

formación de líderes  

2024: 5 Talleres de 

Formación de líderes a 

nivel municipal 

Se han facilitado el acceso a fuentes de empleo estables con 

equidad mediante 5 capacitaciones hasta el 2024. 

2020: 0 procesos de 

capacitación para 

acceso al empleo 

2024: 5 procesos de 

capacitación para acceso 

al empleo regional 

 Promoción y atención del ejercicio de los derechos de la juventud  

 Centro integral de desarrollo de la juventud.  

 Capacitación y acceso a fuentes de empleo estables para mujeres y hombres jóvenes  

Ilustración 7: Propuesta para Niños, Niñas, Adolescentes 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Protección 

Social a la 

niñez y 

adolescencia 

Implementación de un centro de protección especial para la 

población infantil de 0 a 5 años, en el municipio al 2024. 

2020: 0 centros de 

protección especial para 

la niñez y la adolescencia 

implementados 

2024: 1 centros de 

protección especial 

para la niñez y la 

adolescencia 

implementados 

Fortalecimiento de 15 gabinetes psicológicos que benefician a 

la defensoría municipal al 2024  

2020: 0 gabinetes 

psicológicos instalados y 

funcionando  

2024: 15 gabinetes 

psicológicos instalados 

y funcionando 

 

6.1.5. Poblaciones Vulnerables 

6.1.5.1. Problemas 

Es realizar los esfuerzos para políticas inclusivas de ciertos sectores de la población 

especialmente la población con capacidades diferentes, las cuales pueden aportar 

significativamente al desarrollo del municipio, desde sus capacidades y perspectivas.  

6.1.5.2. Propuestas 

Ilustración 8: Propuesta para Personas con Capacidades Diferentes 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Protección 

social a 

personas con 

capacidades 

diferentes 

Promocionada la atención del ejercicio de los derechos de 

personas con capacidades diferentes mediante 10 campañas 

en el municipio hasta el 2024. 

Centros educativos realizaran detección en alerta temprana en 

test psicológicos para evitar bulling  

 

 

 

2020: 0 promoción de 

derechos de las personas 

con capacidades 

diferentes 

2020: Centros no poseen 

test psicológicos  

 

 

 

2024: 5 campañas de 

promoción de derechos 

de las personas con 

capacidades diferentes 

2024. 90% de los 

centros educativos 

poseen test para 

determinar problemas 

de aprendizaje  
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Cobertura especial para alumnos en clases presenciales con 

alumnos regulares como parte integradora a la sociedad 

2020: No existe 

diferenciación de 

alumnos regulares y 

especiales 

 

2025: Los alumnos 

especiales se benefician 

de una educación 

acorde a su capacidad 

de aprendizaje en 

clases regulares según 

el caso 

 Promoción y atención del ejercicio de los derechos de personas con discapacidad 

 Capacitación y acceso laboral a personas con discapacidad. 

 Centros educativos poseen test psicológicos para detección de problemas de 

aprendizaje 

 

Ilustración 9: Propuesta para atención a Drogodependientes 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

gestión 

integral de 

atención a 

personas con 

problemas de 

drogodepencia 

Se ha invertido en unas infraestructuras destinadas a la 

atención de personas con conductas adictivas en el municipio 

al 2024 

2020: 0 centros de 

atención especializada 

para drogo 

dependientes 

  

2024: 1 centro 

especializado para 

drogo dependientes 

  

 Centro integral para drogodependientes.  

 Prevención en el sistema educativo sobre las consecuencias de la drogo dependencias 

en la salud de las personas y las familias. 

  

 Ilustración 10: Propuesta para atención Comedores Populares y Guarderias 

 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

gestión 

integral de 

atención a la 

familia y 

oportunidades 

laborales  

Programa descentralizado por sub alcaldías de comedores 

populares en coordinación con mercados de abasto para 

provisión de insumos 

 

 

 

Guarderías infantiles por distritos, con atención de calidad y 

esmero a nuestros niños 24/7 

 

 

Programas de gestión alimentaria SUMI deberá pasar a 

gestión municipal para reforzar los sistemas alimentarios 

locales a través de una ley consensuada  

2020: 0 centros de 

comedores populares 

por distritos  

  

 

 

2020 5 guarderías 

infantiles 

 

 

2020 el SUMi será 

administrado por los 

15 distritos 

municipales   

2024: 10 centros para 

comedores populares 

para familias de 

escasos recursos  

 

 

2025 15 guarderías 

infantiles por distrito 

funcionando 24/7 

para todos 

 

2025 Nuevo programa 

local en sistemas 

alimentación SUMI  
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6.2. Eje Urbanístico  
Este eje es importante, pues nos permitirá gestionar mejor el crecimiento urbano, 

actualmente desordenado y caótico, este eje tiene que ver con las vías de comunicación vial, 

la gestión del transporte público, la mejora de parques y jardines, el desarrollo de vías 

peatonales y ciclovías, y la gestión del territorio municipal en términos de zonificación de 

mercados, hospitales, escuelas.  

Ilustración 10: Componentes del Eje Urbanístico 

 

 

6.2.1. TRANSPORTE PÚBLICO 

Según el Plan Maestro para la Mejora del Transporte del Área Metropolitana de Santa Cruz, 

muestra que:   

“el transporte público (micro, minibús, trufi, bus grande, moto taxi, toritos) 

representa el 51,1% de los viajes, seguido por los automóviles privados con el 13,9%. 

La proporción del micro llega al 48,7%. El transporte no motorizado (a pie y en 

bicicleta) representa el 26,8%”. 

Lo cual muestra la real importancia del transporte público y por la tanto la urgente necesidad 

de gestionarlo para que cumpla con la calidad que la población exige. 

De acuerdo a datos del Plan de Movilidad y Transporte del Área Metropolitana, el 55 por 

ciento de las personas utiliza el transporte público, 24 por ciento se traslada a pie, en moto y 

bicicleta; el 16 por ciento en vehículo propio y solamente el 4 por ciento viaja en otros medios, 

Parques y 
Jardines

Transporte 
Público

Desarrollo  
de Vías 

Eje Desarrollo 
Urbanístico

Gestión del 
Territorio

Gestión de 
Mercados 
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habiendo de los casi 8000 vehículos en la urbe cruceña están con una antigüedad entre 20 y 

39 años. 

De las 130 líneas que circulan en la ciudad solo 15% tributan, sin contar con otras líneas 

denominadas piratas las cuales no poseen una formalidad como tal y son apertura das al calor 

de nuevas urbanizaciones de vecinos en los lugares más marginales de la urbe cruceña. 

6.2.1.1. Problemas 

 Los pasajeros que utilizan el transporte público realizan mayores recorridos que los 

usuarios de vehículo propio, lo que en muchos casos los obliga a realizar transbordo o 

caminatas a pie para empalmar con un nuevo transporte, comportamiento relevante 

para planificar a momento de habilitar nuevas rutas o servicios. 

 Mayormente los escolares, estudiantes de secundaria y universitarios son los 

principales usuarios del transporte público, porque es necesario poner mayor atención 

a la seguridad al interior de los mismos. 

 Es necesario ampliar el pavimentado especialmente más allá del cuarto anillo, 

asegurándose así de una mejor movilidad, es importante atender también los sistemas 

de drenaje y desagües fluviales en todos los casos, así como el mantenimiento 

constante. 

 Es necesario reconfigurar el servicio de transporte público, asegurándose que este sea 

contributivo a la solución de transporte y garantice un servicio de calidad en términos 

de periodicidad y puntualidad, proveyendo la expansión urbana, la interconexión con 

otros municipios, así como la instalación y funcionamiento del BRT hacia los centros más 

alejados. 

 El horario discontinuado es contributivo para la congestión vehicular especialmente a 

mediodía. 

 En ciertas zonas las aceras han sido copadas por vendedores, lo cual dificulta la 

circulación y obliga en algunos casos a que el transeúnte invada la calzada, elevando la 

probabilidad de accidentes. 

 Es evidente la falta de educación vial y ciudadana especialmente de los que están detrás 

del volante.  

 Coordinación interinstitucional SEGIP, Unidad Operativa de Transito, Tráfico y 

Transporte Municipio, Señalización Vial y Semáforos, Sindicatos de Transporte.  
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6.2.1.2. Propuestas 

Ilustración 11: Propuesta para el Transporte Público y Privado 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Gestión del 

transporte 

Público y 

privado 

Se ha reducido las infracciones de tránsito a partir de campañas 

de educación vial a partir de coordinación interinstitucional en 

el municipio al 2024. 

2020: Cantidad de 

infracciones de tránsito 

en el municipio. 

2024: Reducido en un 

25% la cantidad de 

infracciones de tránsito 

en el municipio 

Se ha Incremento de áreas de estacionamiento tarifado al 2024 2020: metros de 

calzada con servicio de 

parqueo municipal 

2024: 50% más metros 

de calzada con servicio 

de parqueo municipal 

Existe un 90% de señalización vial en el municipio al 2024 2020: 40 % de 

señalización vial 

adecuada en el 

municipio. 

2024: 80% de 

señalización vial 

adecuada en el 

municipio. 

Desarrollado y en funcionamiento una senda multipropósito 

para peatones y ciclistas.  

2020: 0 sendas 

desarrolladas y/o 

implementadas 

2020: 4 sendas 

desarrolladas y/o 

implementadas por 

anillos y  radiales 

 Mejoramiento y mantenimiento de calles, avenidas, puentes, 

rotondas y pasos a desnivel 

 

2020: Cantidad x de 

calles y avenidas 

mejoradas 

2020: Cantidad de 

puentes mejoradas 

2020: Cantidad de 

pasos a desnivel 

mejoradas 

2024: Cantidad x de 

calles y avenidas 

mejoradas 

2024: Cantidad de 

puentes mejoradas 

2024: Cantidad de 

pasos a desnivel 

mejoradas 

 

Es imperativo para una solución integral del tráfico y transporte la aplicación de la propuesta del 

plan maestro para la mejora del transporte en el área metropolitana desarrollada por JICA 

cooperación japonesa EI-JR- 17-146 en coordinación con el ministerio de Obras publicas cual 

permita sostenibilidad de la implementación y no un parche vial que tiende al continuo fracaso en 

acciones individuales. 

 

 

6.2.2. PARQUES Y JARDINES 

6.2.2.1. Problemas 

La ciudad de Santa Cruz posee la mejor infraestructura en parques y jardines de Bolivia tanto por su 

infraestructura como su arborización estos están perfectamente diseñados y arborizados dentro de 

una mancha urbana definida, cosa que no ocurre en zonas periurbanas los cuales tiene una 

deficiencia notable en dichas áreas de esparcimiento y sosiego para la sociedad.   
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Si bien los espacios de parques y jardines están bien delimitados en áreas recreativas estos no tienen 

áreas de entrenamiento físico interdisciplinario complementarios a estos parques que deben ser el 

orgullo de todos. 

Si bien esta parte de nuestra infraestructura urbanística detalla claramente áreas de equipamiento 

municipal estas deberán regirse a un plan de re potenciamiento en parques y jardines en zonas 

periurbanas con orientación temática acorde a una nueva cultura de conservación y preservación 

de medio ambiente. 

6.2.2.2. Propuestas 

Ilustración 12: Propuesta en Parques y Jardines 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Re 

potenciamiento 

de parques y 

jardines por 

distritos 

municipales 

Parque y jardines bien estructurados y ubicados en zonas de 

buena accesibilidad y con condiciones de seguridad 

 

2020: 15 parques y 

jardines por distritos.  

 

2024: 30 parques y 

jardines con orientación 

temática 

medioambiental y 

conservacionista 

Al 2024 se ha implementado políticas de gestión de 5 áreas 

verdes, reverdecimiento de 20 barrios y consolidación de 5 

áreas verdes 

2020: 0 políticas de 

gestión de áreas 

verdes.  

2024: 0 políticas de 

gestión de áreas 

verdes.  

Implementado programa de huertos escolares pedagógicos 

como herramienta de educación ambiental sustentable y 

revalorización de saberes agro ecológicos en el 100% de las 

unidades educativas del municipio. 

2020: 0 programas de 

huertas pedagógicas 

implementadas 

2024: 1 programas de 

huertas pedagógicas 

implementadas 

Al 2024 se han implementado 50 % nuevos parques que tienen 

apoyo interdisciplinario deportivo   

2020: ningún parque 

tiene una cultura de 

educación y formación 

extracurricular 

2020; 50 % de los 

parques deberán contar 

con medios de apoyo a 

mejorar la conciencia 

social y aporte al medio 

ambiente  

 

6.2.3. VIAS VEHICULARES, PEATONALES, CANALES DE DRENAJE Y CICLORUTAS 

 

6.2.3.1. Propuestas 

Ilustración 13: Propuestas para Vías Inclusivas 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Desarrollo de 

vías de acceso 

inclusivos para 

Al 2024 se ha mejorado la transpirabilidad de peatones en 

zonas de comercio informal, precautelando su seguridad.  

2020: cantidad de áreas 

comerciales cumplen la 

seguridad para 

peatones. 

2024: 40% más áreas 

comerciales cumplen la 

seguridad para 

peatones. 
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todo tipo de 

transporte, 

asegurando el 

derecho de los 

peatones. 

Se han creado 20 kilómetros de ciclovías que permiten la 

práctica segura de ciclismo urbano.  

2020: cantidad de 

kilómetros exclusivos 

para bicicletas 

2024: 20 km de  

exclusivos para 

bicicletas 

Calles y Avenidas 

Puentes y rotondas 

Paso a Desnivel 

 

 

 

 

Programa de mantenimientos preventivos y limpieza de canales 

y ordenanza municipal de mantenimiento vecinal de alcantarilla 

 

2020: Pavimento calles 

y avenidas 105 Km 

planificado  

2020: Cantidad de 

puentes 5 

2020: Cantidad de 

pasos a desnivel 12 

 

Los distritos 

gestionaran a través de 

empresas locales el 

mantenimiento 

preventivo de canales 

por distrito y 

ordenanza municipal de 

mantenimiento de 

alcantarillas  

2024: Cantidad 300 Km 

más  de calles y 

avenidas 

2024: Cantidad de 

puentes 10 

2024: Cantidad de 

pasos a desnivel 50 

 

 

2025: Toda alcantarilla 

deberá mantenida por 

obligación por los 

vecinos para evitar 

colapsos en sistema de 

drenaje   

 

6.2.4. GESTIÓN DEL TERRITORIO 

6.2.4.1. Problemas 

La gestión territorial está referida al saneamiento y regularización del derecho propietario, que 

deberá ser regulada de manera eficaz, pronta y transparente por la distritalizacion de los servicios 

de catastro y plan regulador. 

Uno de los problemas que más frecuentemente se tiene como vecino es la inmensa corrupción 

municipal en este sentido por la demora, retraso y obstáculos administrativos que se generan para 

la aprobación de proyectos urbanísticos, planos y catastrales. 

Otro gran problema detectado es la falta de coordinación entre derechos reales y el municipio ya 

que estas dos instituciones no coordinan de manera eficiente para dar soporte y ayuda a los 

tramites que se generan en este sentido.   

6.2.4.2. Propuestas 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Ley 

autonómica de 

regularización 

de derecho 

propietario 

Se deberá hacer enmiendas y acelerar plazos en la ley 247, para 

regularización de derecho propietario así también a través de 

otras vías como ser el usucapión  

2020 Tramites lentos y 

acumulación de 

procesos en  juzgados  

2020 Se pretende 

desburocratizar en 50% 

todos los tramites por 

la ley 247 

Distratilizacion 

de Servicios de 

catastro y Plan 

Regulador 

Todos los servicios se encuentran centralizados generando 

burocracia y corrupción 

2020 Los distritos son 

meros receptores de 

documentos no 

interviene activamente 

en el proceso 

2025 10 distritos 

municipales con 

gestión de autonomía 

propia en catastro y 

plan regulador  
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Coordinación 

entre catastro 

y derechos 

reales 

No existe ningún nivel de coordinación entre ambas 

instituciones generando burocracia y corrupción 

2020 Instituciones no 

poseen ningún grado 

de coordinación 

Ambas instituciones 

coordinan on line para 

evitar atrasos además 

de controles cruzados 

 

6.2.5. GESTION DE MERCADOS  

6.2.5.1. Problemas 

 Invasión de aceras. Al menos tres cuadras a la redonda de este centro de abastecimiento son 

avasallados por comerciantes y gremiales que toman las aceras y veredas de domicilios 

particulares. 

 

Venta informal. Se realiza desde carros ambulantes hasta maleteros de vehículos chicos y 

camiones de alto tonelaje. 

 Desorden. La ansiedad de los comerciantes por vender fuera pese a tener puestos dentro de 

comerciales hacen que ocupen los pasillos con mercadería haciendo un verdadero caos interno. 

 

Basura. Pese a los trabajos de los operadores de limpieza, el tercer anillo externo se ha convertido 

en un foco de contaminación de los vecinos y quienes visitan en el lugar. 

 

Trabajo infantil Se lo realiza con autorización y sin fiscalización de las entidades encargadas de 

velar por los derechos de la niñez, hay más de 200 niños que trabajan en la zona 

 

Tráfico. Es totalmente caótico ya que muchas líneas de micro confluyen en el mismo punto. 

 

Separadores de tráfico obviados La gente en lugar de usar como método para aliviar el tráfico lo 

utilizan para sentarse o incluso para vender. 

 

Seguridad. Pasada las seis de la tarde el lugar es zona de nadie para los vecinos que deben tomar 

sus propios recaudos por su seguridad. 

 

Chicherías. Existen locales de bebidas alcohólicas que hacen peligroso el desempeño de las 

actividades comerciales. 

 

Parque en desuso. En ocasiones sirve para que gente de calle duerma en los asientos, pues los 

vecinos no lo usan por la inseguridad del ambiente. 

 

Pobreza extrema. Hay gente que se dedica a rebuscar entre los contenedores lo que expande aún 

más y desordena los residuos que retiran los mercaderes. También hay mendicidad. 
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6.2.5.2. Propuestas 

Ilustración 14: Propuesta para el Transporte Público y Privado 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Gestión de 

mercados 

Se estableció que la distribución de puestos de mercados fue 

política y no técnica en base a un criterio de necesidad del 

gremial según sindicatos 

2020 varios mercados 

de la ciudad no están 

trabajando con todos 

los puestos abiertos 

2025 censo de 

mercados para re 

asignación de puestos 

Los mercados mayoristas solo están orientados a la venta de 

productos sin criterios de generar mayores excedentes en base 

a valor agregado 

2020 no existe ningún 

plan para mitigar 

perdidas de productos 

perecederos de 

primera necesidad 

2024 los mercados son 

aliados estratégicos de 

las FEDEMyPES para 

generar productos con 

valor agregado 

Los mercados no se encuentran catalogados como saludables y 

productivos  

2020 Ningún mercado 

cuenta con 

infraestructura 

adyacente para 

industrialización 

2024 Los mercados 

productivos poseen 

infraestructura para 

crear empresas 

productivas PyMES 

Toda la Logística de transporte será re orientada a criterios de 

transporte multimodal para un mejor flujo vehicular con 

andenes de embarque y desembarque  

2020 no existe puntos 

de espera para 

embarque y 

desembarque 

2025 todos los 

terminales de 

embarque y 

desembarque están 

operativas en mercados 

mayoristas y detallistas 

 La propiedad de los puestos de mercado será para el gremial a 

través de un convenio con la banca mediante créditos 

productivos 

2020 La carga por 

servicio a la deuda por 

mercados es muy alta 

para el municipio 

2025 80% de los 

mercados están 

transferidos a la familia 

gremial mediante 

creditos  

 La gestión de nuevos mercados será de tuición institucional 

gremial,  mediante fondos de segundo piso, el municipio solo 

hará gestión de cambio de usos de suelos y apoyo en terrenos 

2020  deuda municipal 

es cargada a los 

contribuyentes  

2025 todos los 

mercados serán 

gestionados mediante 

la asociación la alcaldía 

solo dotara del terreno 

y los permisos como 

politica 

 Los mercados de ahora en adelante tiene una administración de 

gestión y control privada, solo el municipio se dedicara a hacer 

cumplir normas y reglamentos  

2020 los mercados son 

peligrosos y no 

cumplen normas  

2025 la familia gremial 

vera por una 

competitividad de su 

mercado velando por la 

seguridad y calidad de 

servicio a su clientela 
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6.3. Eje Ambiental  
Ilustración 15: Componentes del Eje Ambiental 

 

Debido al desarrollo acelerado de la ciudad de santa cruz, esta ha tenido impacto en el medio 

ambiente y sus componentes, el impacto en la flora y fauna ha reducido los espacios verdes 

en el municipio, el deficiente manejo de los desechos, ha generado procesos de 

contaminación de agua, suelo y aire, adicionalmente a ello las malas prácticas de la ciudadanía 

para la disposición de desechos genera aún más problemas en la gestión de los mismos, como 

ejemplos podemos mencionar las prácticas de quema de basura lo cual indudablemente 

genera contaminación ambiental, la mala disposición de la basura en calles genera el 

sofocamiento de las alcantarillas y bocas de tormenta. 

En este sentido, hemos advertido la necesidad de plantear propuestas para mitigar los graves 

efectos en el medio ambiente debido al crecimiento poblacional, la actividad económica 

6.3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS 

6.3.1.1. Problemas 

 Contaminación irrestricta de la atmosfera por emisiones de gases y material particulado 

provenientes del parque automotor y actividades industriales. 

 Gran porcentaje de los residuos sólidos con bolsas plásticas, las cuales no están 

separadas de los desechos orgánicos lo que implica una mala gestión de residuos. 

Eje Desarrollo 
Ambiental

Parques y 
santuarios 
ecológicos

Gestión del 
Agua

Gestión de 
residuos

Flora y fauna

Educación 
ciudadana
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 Los contratos de recojo de basura son oscuros y no presentan auditorias en los 14 

pliegos de gestión que contiene esos contratos. 

 Ampliación de contrato con la empresa brasileña SOLVI por resoluciones del ejecutivo 

sin ninguna fiscalización del legislativo y aprobación de un nuevo contrato por parte del 

legislativo. 

 No existe criterios de fiscalización de manejo de residuos, evaluación, control y 

eficiencia en el servicio 

 La comunidad no tiene ninguna posibilidad de emitir criterios de satisfacción del servicio 

está condenada a convivir con una realidad que le impondrá la empresa operadora de 

basura, siendo esta la que paga este servicio 

6.3.1.2. Propuesta 

En función a la experiencia de la mancomunidad, se ha planteado la ejecución de un 

proyecto para el manejo de Residuos Sólidos tanto en zonas urbanas como rurales, cuya 

orientación está vinculada a ampliar la cobertura de gestión de residuos en el municipio y 

lograr su aprovechamiento. 

Todos los contratos con la empresa Brasileña Solvi no han tenido una auditoria de gestión y 

control de calidad del servicio, no han sido evaluados y peor aún revisados mediante 

auditorias especializadas lo cual ha generado que el ejecutivo elabore contratos de 

ampliación de servicio directos sin ninguna observación del legislativo.  

 

Ilustración 16: Propuestas para la Gestión de Residuos 

ACCIÓN 

ESTRATEGICA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos 

Se ha incrementado la gestión de  residuos sólidos generados 

en el municipio en un 80%, para la gestión 2024. 

2020: % con gestión de 

residuos sólidos 

2024: 100% con gestión 

de residuos sólidos 

Se ha eliminado el uso de bolsas plásticas en el municipio en un 

50% para reducir su impacto ambiental al 2024. 

2020: % de plástico por 

tonelada de basura 

generada por el municipio 

2024: 30 % de plástico 

por tonelada de basura 

generada por el 

municipio 

Implementación de sistemas piloto de recolección y 

tratamiento de aguas residuales en infraestructuras públicas. 

2020: O sistemas de 

recolección y tratamiento 

de aguas residuales en 

infraestructuras públicas. 

2020: 2 sistemas de 

recolección y tratamiento 

de aguas residuales en 

infraestructuras públicas. 

Se aprovecha hasta un 70% de los residuos sólidos generados 

en el municipio hasta el 2024 

2020: 20% se aprovecha 

actualmente 

2024: 70% se aprovecha 

actualmente 

Gestión 

Integral de 

Incremento del 60% la gestión de residuos líquidos generados 

hasta el 2024. 

2020: 10% se gestionan 

actualmente 

2024: 70% gestionado 
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Residuos 

Líquidos 

Se ha tratado un 20% de los residuos líquidos de los sistemas 

de alcantarillado del municipio. 

2020: 10% se gestionan 

actualmente 

2024: 70% gestionado 

Gestión de 

residuos 

Solidos  

Industrialización de la basura y programas de reciclaje solo se 

recicla el 3% de los desechos 

2020 0% de 

industrialización 

2024 2 plantas de 

industrialización de la 

basura 

 

Los contratos de Basura deberán tener por lo menos un 30% de 

empresas nacionales para el transporte de 1800 tn. diarias de 

basura. 

Actualmente son 250 viajes diarios con 45 camiones 

compactadores y 20 volquetas 

2020 0% de participación 

de contratos directos con 

empresas locales para 

alianzas estratégicas 

entre importadores 

inversores y operadores 

2025 50% de empresas 

contratadas localmente 

directamente 

involucradas en recojo de 

la basura y no así como 

sub contratistas 

 

Los contratos de la basura deberán ser a través de pliegos de 

licitación distrital y no así un solo paquete  

2020 Solvi ya ha 

concluido su contrato  

2024 Se plantea varios 

contratos por distritos 

según las necesidades de 

cada distrito 

 

La comunidad  no es parte activa en criterios de satisfacción del 

servicio brindado 

2020 0% de criterios de 

evaluación y medición de 

satisfacción del servicio 

2025 La comunidad a 

través de sus juntas 

vecinales es parte del 

comité de evaluación por 

distritos 

La propuesta, está orientada a lograr mejoras en la calidad del aíre en el municipio y la 

región, a través de mejoras en los controles realizados a las actividades, obras y proyectos 

tanto público como del sector privado. 

Ilustración 17: Propuesta en temas Ambientales 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Control 

Ambiental de 

Actividades, 

Obras y 

Proyectos 

Disminución del 10 % de polución del aire (calificación a media 

a buena) 

2020: Niveles de dióxido 

de carbono  

 

2024: Niveles de 

dióxido de carbono  

 

Al 2024 se pone en práctica 10 políticas de regulación al parque 

automotor del municipio. 

2020: x políticas en 

práctica  

2024: 10 políticas en 

práctica  

En funcionamiento un sistema de información para la efectiva 

gestión y control de la calidad ambiental en el municipio. 

2020: No existe un 

sistema de información 

de calidad ambiental 

2020: En 

funcionamiento un 

sistema de información 

de calidad ambiental 

Incremento en 2% del control del impacto ambiental de 

actividades privadas mediante control y fiscalización ambiental 

al 2024. 

 

2020: 0 control de 

impactos en privados 

2024: 2% de control de 

impactos ambientales 

de actividades privadas 

La propuesta está dirigida a contribuir a la reducción de los efectos de gases invernadero 

causantes del cambio climático. 
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Ilustración 18: Propuesta sobre Cambio Climático 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Mitigación de 

los efectos 

del CC 

Incremento de sistemas de control de emisiones de gases de 

efecto invernadero permite reducir 20% de emisiones al 2024. 

2020: 0% de control de 

emisión de gases de 

efecto invernadero 

2024: 20% de control de 

emisión de gases de 

efecto invernadero 

6.3.2. FLORA Y FAUNA 

En función a la perdida de áreas naturaleza, especialmente de la Chiquitania debido a las 

quemas indiscriminadas, gran parte de la flora y fauna de esta zona ha desaparecido, y 

eventualmente se han dado casos de animales silvestres en áreas urbanas, con trágicos 

resultados para la vida silvestre. 

6.3.2.1. Problemas 

 Pérdida de biodiversidad y zonas de vida debido a la mala planificación de ocupación 

urbana, al crecimiento acelerado de la frontera agrícola y la aplicación de tecnologías 

convencionales de producción destructivas de los componentes de la madre tierra, 

generan degradación de las funciones ambientales.  

 Ausencia de programas de forestación y reforestación productiva y ambiental 

 Ausencia de programas de reinserción de especies animales nativas. 

 Pérdida de la biodiversidad genética vegetal y animal. 

6.3.2.2. Propuesta 

 Promover políticas de incentivo para la conservación de materia vegetal y la 

reforestación en espacios privados, públicos como calles, avenidas y plazas para 

aportar a la oxigenación de la mancha urbana.  

 Dadas las condiciones existentes, respecto a los niveles de pérdida de biodiversidad, 

se plantea la gestión de áreas naturales silvestres, especialmente apoyando el 

repoblamiento de especies en peligro de extinción tanto animal como vegetal. 
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Ilustración 19: Propuesta para Conservación de Áreas Naturales 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Conservación 

integral de 

áreas 

naturales 

vulnerables 

Al 2024 se ha ejecutado exitosamente al menos un proyecto 

de repoblamiento con especies nativas (animales) en áreas 

naturales. 

2020: 0 proyectos de 

repoblamiento con 

especies nativas 

(animales) 

2024: Gestión de al 

menos un proyecto de 

repoblamiento de 

especies nativas 

(animales) 

Incrementar la forestación en calles y avenidas mediante 

políticas de incentivos  

2020: calles del municipio 

con plantas forestales con 

especies nativas 

(animales) 

2024: calles del 

municipio con plantas 

forestales con especies 

nativas (animales) 

Repoblamiento con al menos tres especies (forestales) en 

áreas naturales vulnerables al 2024. 

2020: 0 especies 

forestales para 

repoblamiento de áreas 

naturales  

2024: Repobladas áreas 

naturales con tres 

especies forestales 

6.3.3. GESTIÓN DE PARQUES NATURALES Y ÁREAS VERDES 

El Municipio de Santa Cruz de la Sierra se puede<n identificar tres Áreas Protegidas: a) Parque 

Regional Lomas de Arena (14.075,90 Ha), b) Parque de Protección Ecológica del Rio Pirai 

(1.534 Ha) y c) Área Protegida Municipal del Parque Urbano de Preservación Ecológica Curichi 

La Madre (49.87 Ha); en estas áreas se hace control a través de Guarda parques encargados 

del control permanente, evitando la tala y caza ilegal, realizando la limpieza y reforestación, 

además de controlar y fiscalizar el aprovechamiento de áridos y agregados. 

6.3.3.1. Problemas 

 Falencias en la delimitación de franjas de seguridad y asentamientos humanos ilegales 

 Deficiencias en el control de actividades humanas como la tala, caza y extracción de 

áridos y agregados. 

 No se ha cuantificado el aporte de captura de carbono por parte de estas áreas 

naturales. 

6.3.3.2. Propuesta 

 Control y Fiscalización de Áreas Protegidas, de Protección y Extracción de Áridos y 

Agregados. 

 Identificación y Conservación de Pulmones Verdes y Estimación Huella de Carbono en 

Función a Emisiones de CO2. 

 Lograr que las áreas protegidas se gestionen óptimamente en el marco de la 

normativa existente y de esta manera garantizar su conservación.  
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Ilustración 20: Propuestas para Parques Naturales 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Gestión 

integral de 

Parque 

naturales 

Al 2024 se gestiona el 100% de las áreas protegidas mediante 

normas de uso de suelo. 

2020: Sin norma 2024: parque naturales 

identificadas y con 

norma en aplicación 

de uso de suelo 

Al 2024 se tiene un control integral de áreas protegidas del 

municipio de santa cruz, reduciendo la actividad humana en 

un 50%. 

2020: Descontrol en la 

actividad humana en 

áreas protegidas 

2024: Controlada la 

actividad humana en 

áreas protegidas 

 

6.3.4. EDUCACIÓN CIUDADANA 

6.3.4.1. Problemas 

 Deficiente aplicación de las leyes para controlar el aprovechamiento irracional de los 

recursos forestales 

 Ausencia de planificación productiva considerando impacto de los efectos del cambio 

climático. 

 Mala adecuación entre el uso de la tierra y su aptitud de uso 

 Mal manejo de los residuos sólidos y líquidos  

 Bajo nivel de educación y conciencia ambiental 

6.3.4.2. Propuesta 

Ilustración 21: Propuesta para Educación Ciudadana 

 Capacitación y difusión de los mandatos ambientales municipales. 

 Ejecución de campañas ciudadanas sobre derechos y deberes en materia ambiental. 

 Desarrollo de una campaña de sensibilización y capacitación poblacional en la 

reutilización de aguas grises, cosecha y consumo responsable agua. 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Educación 

Ciudadana 

Ambiental 

Al 2024 se ha incluido formación extracurricular sobre hábitos 

amigables con el medio ambiente el 100% de las unidades 

educativas del municipio 

2020: o procesos 

formativos sobre 

educación ambiental. 

 

2020: 0% unidades 

educativas con procesos 

formativos sobre 

educación ambiental 

2024: 1 procesos 

formativo por año 

sobre educación 

ambiental 

2024: 100% de las 

unidades educativas 

con procesos 

formativos sobre 

educación ambiental 

Al 2024 se han ejecutado 2 campañas por año sobre educación 

ambiental en el municipio de Santa Cruz de la Sierra 

2020: 0 campañas de 

educación ambiental  

2024: 2 por año 

campañas de educación 

ambiental 
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 Desarrollo de un programa de educación a nivel escolar sobre el uso responsable de 

los recursos naturales.  

 Realizar campañas de educación ambiental sobre preservación, conservación y 

beneficios de las áreas naturales y protegidas, así como protección de fauna silvestre. 

6.3.5. GESTIÓN DEL AGUA 

6.3.5.1. Problemas 

 Uso ineficiente, desordenado e irracional del agua debido a una incipiente normativa 

regulatoria de este recurso, que genera un déficit hídrico y agua de baja calidad para 

el consumo humano. 

 Altos niveles de contaminación de agua, aire y suelos debido producto del desecho de 

residuos orgánicos e inorgánicos y la emisión de gases tóxicos generan un incremento 

de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, y cancerígenas. 

 Deficientes instrumentos regulatorios de extracción, uso, rehusó y distribución de 

agua. 

 Ausencia de institucionalidad y marco regulatorio de gestión de aguas subterráneas, 

reservorios, cursos, cuerpos de agua y distribución de acuerdo a la demanda de agua 

potable. 

 Ausencia de medidas de protección de vertientes de agua, humedales y áreas de 

recarga hídrica 

 Falencias en el manejo integral de cuencas, ríos, torrenteras y canales 

 Contaminación de cuerpos de agua con descargas liquidas crudas y residuos sólidos 

 Contaminación de suelos por agroquímicos y alteración de la composición biológica 

 Incipiente aplicación del enfoque de cambio climático y sistemas de vida en la 

planificación territorial. 

 Baja disponibilidad del recurso hídrico, Limitadas fuentes disponibles de aguas 

superficiales y subterráneas para riego y consumo humano. 

 Disminución del rendimiento hídrico de los ríos y uso intensivo de aguas subterráneas. 

 Prácticas agropecuarias agresivas con el medio ambiente.  

 Inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 Desconocimiento e incumplimiento de normativas ambientales. 
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6.3.5.2. Propuesta 

 Evaluación a la implementación de Planes de Manejo de cuencas. 

 Monitoreo y control de fuentes de explotación de aguas subterráneas. 

 Monitoreo de la calidad de agua para el consumo humano. 

 Monitoreo y Control de Fuentes de Explotación de Aguas Subterráneas. 

Esta acción integral, está orientada fundamentalmente a gestionar la provisión de agua para 

consumo humano, a saber:  

Ilustración 22: Propuesta para el Agua 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Gestión 

integral del 

agua 

El agua potable disponible para el consumo humano, se ha 

incrementado en un %, en todos los sistemas de agua del 

municipio. 

2020: % de la 

población tiene acceso 

a agua potable 

2024: % de la 

población tiene 

acceso a agua potable 

Se regulan el 70% de los sistemas de agua de todos los 

distritos, mediante la autoridad se hasta el 2024 

2020: 0 sistemas 

regulados y 

monitoreados 

2020: 70% de los 

sistemas regulados y 

monitoreados 

Al 2024, se monitorea la calidad del agua en 80% de las fuentes 

de agua cuyo destino es el consumo humano 

2020: 0 % sistemas son 

monitoreados en 

cuanto a la calidad de 

agua 

2020: 50 % sistemas 

son monitoreados en 

cuanto a la calidad de 

agua 

La orientación de los proyectos propuestos tiene que ver con la disponibilidad de agua para riego y 

de consumo humano, sin embargo, en este último caso también orientado hacia la calidad del 

agua. 

Ilustración 23: Propuesta para atención de Cuenca 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Gestión 

integral para 

la 

revitalización 

de cuencas  

El área reforestada en el municipio con especies resilientes a la 

escasez de agua se ha incrementado en un 9,4%, al 2024. 

2020: xyz% ocupado por 

plantaciones forestales y  

2024: xyz% de las áreas 

aptas para la forestación 

con especies nativas y 

exóticas. 

Se ha incrementado en xyz% la cantidad de Km2 gestionados 

mediante manejo integral de cuencas. 

2020: xyz% del total Km2 

del municipio son 

gestionadas mediante 

MIC 

2024: xyz% del total Km2 

del municipio son 

gestionadas mediante 

MIC 

Los proyectos propuestos, tendrán una incidencia directa con reforestación, recuperación de 

terrenos a procesos erosivos y gestión de cursos de agua con criterios de manejo integral de 

cuencas. 
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6.4. Eje Seguridad integral 

 

Ilustración 24: Componentes de la Seguridad Integral 

 

6.4.1. ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

6.4.1.1. Propuestas 

Con la finalidad de estar preparados para los efectos del cambio climáticos y consecuentemente 

desastres naturales que afectan tanto a la población como a la actividad agropecuaria y productiva 

del municipio y la región, se han planteado los siguientes proyectos.  

Ilustración 25: Propuestas para Monitoreo de Emergencias Climáticas 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICO 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Gestión de 

Riesgos y 

Atención de 

Emergencias y 

Desastres 

En funcionamiento y operación al 60% de un Sistema de monitoreo 

hidrometeorológico y de alerta temprana en el municipio y/o la región 

al 2024. 

2020: 0% sin 

funcionamiento 

Sistema de monitoreo 

hidro meteorológico 

2024: 60% en 

funcionamiento Sistema 

de monitoreo hidro 

meteorológico 

Los sistemas de drenaje y de canales de desagüe deberán ser 

monitoreados y so de exclusiva responsabilidad de las sub alcaldías por 

distritos municipales  

2020 0% de monitoreo 

por parte de las sub 

alcaldias 

2024 100% de olas sub 

alcadias que posean en 

su jurisdicción son 

responsables del 

monitoreo y 

mantenimientio 

El COE municipal deberá ser fortalecido a través de mejor capacitación 

equipos y convenios interinstitucionales  

2020 Es una repartición 

secundaria con escaso 

presupuesto y 

operatividad y no 

cuenta con convenios 

interinstitucionales de 

apoyo mutuo  

2025 Es una estructura 

fuerte dependiente de 

las sub alcaldías y posee 

convenios 

interinstitucionales con 

bomberos voluntarios 

policía y gobernación, 

otros  

Incrementado del 50% de las capacidades institucionales para la 

respuesta y solución ante desastres naturales en el municipio a nivel 

municipal al 2024. 

2020: 10% de 

capacidad para la 

respuesta y solución 

ante desastres 

naturales 

2024: 50% de capacidad 

para la respuesta y 

solución ante desastres 

naturales 

Eje Seguridad 
Integral

Seg. 
Ciudadana

Atención a 
Emergencias

Sistemas de 
Monitoreo 

Guardias 
Municipales
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Se plantea mejorar las condiciones que permiten al municipio adaptarse al cambio climático, esto 

a partir de criterios que serán desarrollados durante la gestión 2021, y permitirán orientar las 

acciones hacia una mejor situación al 2024. 

Ilustración 26: Propuestas ante Cambio Climático 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICO 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Adaptación a 

los efectos del 

Cambio 

Climático 

La vulnerabilidad a efectos del cambio climático. (Bajo, Medio, Alto) se 

ha mejorado a un nivel medio al 2024. 

2020: Actualmente es 

considerado bajo 

2024: Se pretende llegar 

a un nivel medio 

 

Ilustración 27: Propuestas para Seguridad Ciudadana 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICO 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Servicios de 

prevención en 

seguridad 

ciudadana 

Un Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana en funcionamiento y 

operación al 2024. 

2020: 0 inexistencia del 

Consejo Regional de 

Seguridad Ciudadana 

en la región al 2018. 

2024: Existencia de un 

Consejo Regional de 

Seguridad Ciudadana en 

la región al 2018. 

Un Sistema de Seguridad Ciudadana integral intermunicipal con 

información, operando y emitiendo información. 

2020: Inexistencia 

sistemas de seguridad 

ciudadana integral en 

operación y emitiendo 

reportes periódicos a 

nivel intermunicipal  

2024: Existencia de un 

sistema de seguridad 

ciudadana integral en 

operación y emitiendo 

reportes periódicos a 

nivel intermunicipal 

 

6.4.2. SEGURIDAD CIUDANANA 

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil 
democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una 
coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz 
de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la 
integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.  

 La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una 
estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una 
acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, 
y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.  

 El enfoque del PNUD a la seguridad ciudadana y comunitaria trata de atender todas las 
causas potenciales de los delitos y de la violencia. Este enfoque multifacético ayuda a  los 
países a incorporar las medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad, 
a ocuparse de una amplia gama de problemas como la falta de cohesión social, la impunidad, 
el tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos y la 
migración. 
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6.4.2.1. Problemas 

 La inseguridad y la delincuencia 

 Los niveles de violencia y agresión a la sociedad 

 Procesos de gestión desde la denuncia hasta esclarecimiento del caso son lentos y 

costosos 

 El sistema de judicial corrupto  

 Niveles de coordinación interinstitucional es muy deficiente 

 Los controles preventivos  

 La crisis social y económica agravada por la pandemia 

 Policía falto de recursos y presupuesto   

6.4.2.2. Propuestas 

El municipio juega un rol protagónico en la seguridad ciudadana es el brazo operativo para la 

prevención del delito además de la colaboración y apoyo a las víctimas, además de ser la que dota 

la infraestructura y los profesionales que coadyuvan durante el proceso a las víctimas. 

El verdadero rol de la alcaldía deberá ser mejorar y dotar de mejores condiciones económicas a su 

población bajo su jurisdicción, velando por el ser humano, dotándole servicios de calidad y 

oportunidades económicas, los cuales bajaran los niveles de inseguridad y delincuencia   

ACCIÓN 

ESTRATÉGICO 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Modelo de 

Gestión 

Descentralizada 

en Seguridad 

Ciudadana  

Las Epis deberán ser fortalecidas por el modelo de desconcentración 

municipal llevado a cabo por el Programa de Gestión en Seguridad 

Ciudadana Municipal 

2020 Epis funcionan sin 

medios tecnológicos y 

faltos de presupuesto 

2025 Epis serán 

fortalecidas con apoyo 

en presupuesto 

tecnología, y 

cooperación 

interinstitucional 

multinivel 

Sistemas de monitoreo y vigilancia, el municipio aprobara una 

ordenanza municipal que toda actividad económica deberá contar con 

un sistema de cámaras de seguridad como norma, siendo parte del 

proceso de apertura y continuidad de la actividad económica 

2020 existe sistemas 

incipientes de 

monitoreo y vigilancia  

2025 estos sistemas 

contemplados en 

ordenanza servirán al 

sistema de monitoreo y 

vigilancia  

Los programas de apoyo a las víctimas con profesionales asignados 

deberán ser parte del proceso   

2020 Las víctimas solo 

tienen apoyo en las 

primeras fases 

judiciales 

2025 El modelo de 

desconcentración 

apoyara a las víctimas 

durante todo el proceso 

judicial de manera 

gratuita  

Programas preventivos de seguridad ciudadana por voluntariado en las 

sub alcaldías en coordinación con la policía como apoyo a los barrios 

2020 0% de programas 

de apoyo  

2024 todas las sub 

alcaldías tiene 

programas de 

voluntariado en 

seguridad ciudadana 

Los gendarmes municipales pasaran a ser parte del servicio de 

seguridad ciudadana dependientes de las sub alcaldías  

2020 los gendarmes 

son órganos represores 

del sector gremial 

2024 la gendarmería 

será el brazo operativo 

de la seguridad 

ciudadana 
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6.5. Eje Económico 
 

Ilustración 28: Componentes del Desarrollo Económico 

 

 

El departamento de Santa Cruz ha pasado a convertirse -por mérito propio- en un verdadero 
“motor económico” para Bolivia, no solo por ser el mayor aportante al PIB del país -con un 28% de 
participación- sino también porque la región oriental produce más del 70% de los alimentos que 
consumen los bolivianos cada año, coadyuvando de esta manera generosamente a la soberanía 
alimentaria del país así como también a millones de personas en el mundo gracias a los 2 millones 
de toneladas de productos alimenticios que envía anualmente a diferentes países logrando con ello 
un ingreso de divisas por 1.000 millones de dólares en promedio en cada gestión, que benefician a 
Bolivia. 

La base privada cruceña está impulsada por 40.398 empresas, que representan el 28 por ciento del 
total de compañías registradas en el país, según Fundempresa y el IBCE. 

Como varias veces se ha dicho, Santa Cruz es una suerte de “locomotora” para el desarrollo 
boliviano, al haberse convertido en un verdadero polo de atracción para propios y extraños al 
detentar los mejores indicadores económicos y sociales del país, bridando oportunidades de 
realización a quienes trabajan en la región y por la región, logrando su realización personal al 
mismo tiempo. 

Santa Cruz es además un centro de atracción internacional para los negocios –como lo demuestra 
la Expocruz, la feria general de mayor portento del Continente, atrayendo la presencia de más de 
20 países- y no solo por la vasta geografía y los de recursos naturales que tiene sino por las amplias 
posibilidades de inversión que ofrece al detentar un gran mercado interno gracias a la fuerte 
migración interna: a mediados del 2015 pasó a ser el Departamento más poblado del país, 
superando los 3 millones de habitantes. 

Eje Desarrollo 
Económico

Apoyo al 
Emprendedo

r

Apoyo a la 
Producción

Generación 
de Empleo
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Finalmente, la ciudad capital, Santa Cruz de la Sierra, se halla entre las 50 mejores ciudades 
latinoamericanas para hacer negocios y recientemente ha sido catalogada entre las mejores 
“ciudades del futuro” del Continente. 
 

6.5.1. GÉNERACIÓN DE EMPLEO 

 

6.5.1.1. Problemas 

Aproximadamente 60.000 personas han perdido su empleo en Santacruz y otras 100.000 han dejado 

de percibir el 40% de sus ingresos por concepto de su actividad económica antes de la pandemia y 

esto hace que todos los indicadores regionales se vengan abajo si no tenemos una política agresiva 

con la reactivación económica, con medidas puntuales que apuntalen a todas las empresas 

productivas y de servicios que operan dentro nuestra jurisdicción municipal.   

El concepto es que mientras no haya una vacuna efectiva para el COVID 19 el problema económico 

persistirá y no es encerrando a la población sana que subsanaremos este problema es más bien 

detectando a los enfermos y conteniendo a los mismos que podremos volver a una actividad plena 

económica. 

Bajo el modelo restrictivo de limitación pandémica (cuarentena) traducido en limitación en las 

actividades económicas, solo logramos profundizar nuestra crisis económica y destruir todo lo ya 

logrado. 

6.5.1.2. Propuestas 

ACCIÓN 

ESTRATÉGICO 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Modelo de 

Gestión 

Descentralizada 

en generación 

de empleo y 

apoyo a la 

producción 

Todas las contrataciones municipales estarán enfocadas en el modelo 

COMPRO BOLIVIANO no solo en productos si no también servicios 

 

 

 

Todos los servicios para el municipio en construcciones, refacciones 

equipamiento, provisión de insumos y materiales, provisión de 

servicios, desayuno escolar y otros pasan a ser adquiridos por distritos 

municipales    

  

2020 Los contratos de 

servicios más grandes 

son entregadas a 

empresas de otros 

países ejm. SOLVI 

2020 concentración de 

licitaciones en pocas 

empresas  

2021 Todos los servicios 

municipales irán con el 

programa COMPRO 

BOLIVANO en bienes y 

servicios  

2021 re distribución del 

presupuesto municipal  

en adquisición de bienes 

y servicios por distrito   

Todas las empresas manufactureras que den valor agregado a los 

productos primarios que se asienten dentro la jurisdicción municipal y 

generen empleo pleno tendrán un exención impositiva municipal por 3 

años. 

2020 o políticas de 

atracción de capitales 

de inversión 

2021 políticas 

orientadas a la inversión 

Todas las obras de inversión en la construcción tendrán apoyo pleno en 

su aprobación urbanística   

2020 corrupción en 

proyectos de 

aprobación urbanística 

2021 aprobaciones 

rápidas, eficientes y 

transparentes en 

proyectos inmobiliarios 

El municipio generara una política agresiva de turismo interno  2020 0 políticas de 

turismo interno 

2021 plan integral de 

turismo de apoyo a la 

hotelería, servicios 

gastronómicos y locales 

nocturnos 
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Plan de monitoreo tecnológico a través de aplicativos mediante 

celulares para control de la población sana para actividades 

económicas y cuarentena (sello verde) y (sello rojo) para los infectados 

a través lista de contactos  

2020 0 políticas de 

monitoreo de la 

población sana para el 

ejercicio de actividades 

económicas 

2021 COE controla a la 

población a través de 

aplicativos tecnológicos 

coordinados con los 

centros de salud y 

estadística 

Convenio interinstitucional para a generación de incubadoras de 

empresas por distritos para mejorar la competitividad del sector 

productivo y de servicios 

2020 0 centros de 

incubadoras de 

empresas 

2021 los distritos 

poseerán centros para 

incubadoras de 

empresas de apoyo por 

distrito 

 

El municipio coordinara con los 2 niveles de gobierno departamental y 

nacional los paquete de ayuda y apoyo a las empresas a través del 

banco de desarrollo productivo y fondos de cooperación bilateral y 

multilateral   

2020 el municipio es un 

mero receptor de 

recursos públicos para 

el gasto 

2021 el municipio es 

generador de riqueza 

por el concepto de 

inversionista y socio del 

emprendedor  

 

Todos los actores sociales velaran por que los recursos se queden en el 

municipio y no exista fuga de capitales para otras regiones a través del 

modelos descentralizado de gestión pública municipal en generación 

de empleo y apoyo a la producción 

2020 no existe una 

política pública de 

generación de empleo y 

apoyo a la producción 

2021 Se formara el 

COMITÉ DE LA CIUDAD 

que velara por la 

políticas públicas de 

apoyo a la generación 

de empleo y apoyo a la 

producción 
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6.6. Eje Institucional  
Ilustración 29: Componentes del Eje Institucional 

 

 

Ilustración 30: Propuesta para Gestionar la Información 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Capacidades 

de gestión de 

tecnologías 

información y 

comunicación 

Incrementado el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación mediante las cuales el Municipio, intercambia 

información de su gestión con la población. 

2020: Se desconoce si 

existe, información de la 

gestión de la MMRV 

compartida mediante 

redes sociales y la web. 

2024: Existe información 

de la gestión municipal de 

acceso ciudadano 

 

Ilustración 31: Propuesta para Gestionar la Comunicación 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Condiciones 

normativas y 

estrategias 

de 

tecnologías 

información y 

comunicación 

Incremento de los espacios de intervención del municipio, 

para concertar financiamiento para programas y proyectos. 

2020: Participación del 

municipio en el marco de 

la planificación 

intersectorial 

2024: Participación del 

municipio en el marco de 

la planificación 

intersectorial 

Incremento de los espacios de coordinación por el municipio, 

para diseño y evaluación de políticas sectoriales 

2020: Cantidad de 

espacios de coordinación 

lideradas por el municipio  

2024: Cantidad de 

espacios de coordinación 

lideradas por el municipio 
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ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Capacidades 

de gestión de 

organización 

La organización está basada en el modelo desconcentrado de 

gestión pública por distritos con autonomía de gestión y de 

servicios comunitarios ( RE INGENIERIA NSTITUCIONAL) 

2020: la MAE concentra 

todo el poder en el 

alcalde y las secretarias 

generando una 

burocracia corrupta e 

ineficiente  

2021 nuevo modelo de 

gestión redistribuye los 

ingresos, mejora la 

capacidad de 

recaudación, atiende a los 

contribuyentes con 

servicios rápidos y 

oportunos con calidad y 

transparencia además de 

ser un socio  para el 

emprendedor e 

inversionista 

 

6.6.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
Ilustración 32: Propuesta para Gestionar Talento Humano 

ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DEL INDICADOR LINEA BASE META PREVISTA 

Condiciones, 

capacidades 

y liderazgo 

del talento 

humano 

Evaluación de desempeño externa certifica las capacidades y 

liderazgo del talento humano del equipo municipal. 

2020: Promedio de los 

resultados de la 

evaluación de desempeño 

de personal. 

2024: Promedio de los 

resultados de la 

evaluación de 

desempeño de personal  

Incremento de escenarios para lograr procesos de intercambio 

de experiencia, asistencia técnica y transferencia de 

conocimientos. 

2020: Cantidad de 

escenarios y espacios 

para el intercambio de 

experiencias, asistencias 

técnicas y/o transferencia 

de conocimientos. 

2024: Cantidad de 

escenarios y espacios 

para el intercambio de 

experiencias, asistencias 

técnicas y/o 

transferencia de 

conocimientos. 
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