
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA ELECTORAL 

Santa Cruz: Propuestas electorales a ser sometidas a control ciudadano de 
cumplimiento 

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 

Candidato: Rubén Costas - Movimiento Demócrata Social (MDS)  

Propuesta planteadas: 
ECONOMÍA 
 Creemos en que es necesario seguir apoyando a los productores para alcanzar mayores rendimientos de la tierra.  
 Pondremos especial énfasis en generar apoyo técnico a los productores indígenas y campesinos a través de proyectos específicos de 

dotación de semillas y transferencia tecnológica para garantizar su producción. 
 Desarrollo de dos instrumentos: el desarrollo autonómico y el pacto fiscal. 
 Proponemos la formación de alianzas estratégicas de estos Institutos con actividades económicas empresariales y/o industriales 

asentadas en las provincias. Con esta alianza la empresa signataria del convenio aportaría con generar espacios para que los estudiantes 
realicen prácticas profesionales guiadas y pasantías en su rubro, como resultado obtendría mano de obra calificada para espacios 
laborales con mayor nivel de especialización 

 Se propone implementar un modelo de cobertura de salud que contemple prevención, atención, diagnóstico y tratamiento para todos 
los habitantes del departamento que no cuenten con otro seguro. 

 Paralelamente se construirá el primer hospital de tercer nivel en la ciudad de Montero.  
 Este hospital será el primero de su categoría fuera de una ciudad capital y servirá para descongestionar los hospitales de la ciudad y dar 

una atención rápida a todos los pacientes provenientes del Norte Integrado. 
 La Gobernación mantiene su compromiso de seguir aportando en el pago de ítems en los hospitales del 3er nivel de Santa Cruz de la 

Sierra y en los hospitales de 1er y 2do nivel en las provincias, más allá de que esta sea una responsabilidad del gobierno central. 
 La premisa es que ningún habitante del departamento viva sin luz y sin agua potable hasta el 2020. Para lograr este objetivo, vamos a 

concentrar nuestros esfuerzos para alcanzar el 100% de cobertura en agua potable y energía eléctrica. 
 Promoveremos la conexión vial de la ciudad con las diferentes poblaciones a través de la carretera metropolitana. 

 

 



 

Propuesta Electoral POA PDD Presupuesto 
total 

Presupuesto Porcentaje 
de 

Ejecución 

Producto terminado Indicador 

Creemos en que es necesario 
seguir apoyando a los 
productores para alcanzar 
mayores rendimientos de la 
tierra 

Comercio, 
industria y 
servicios para 
el 
desarrollo 

SI 2,634,392 1,082,881 80 % Impulsar la creación de 
parques 
industriales provinciales 
con la finalidad 
de elevar el nivel 
socioeconómico de los 
Productores del 
departamento. 
capacitar en creación, 
planificación e 
implementación de micro y 
pequeñas 
empresas a productores y 
manufacturas 
artesanales 
capacitación a pequeños y 
medianos 
productores en áreas 
específicas dentro 

se ha capacitado a 
pequeños y medianos 
productores dentro de 
sus campos de 
Acción. Se han llevado a 
cabo actividades de 
mejoramiento de las 
condiciones 
administrativas, técnicas 
y Legales del parque 
industrial. 

Pondremos especial énfasis 
en generar apoyo técnico a los 
productores indígenas y 
campesinos a través de 
proyectos específicos de 
dotación de semillas y 
transferencia tecnológica para 
garantizar su producción 

NO NO - - - - - 

Se propone implementar un 
modelo de cobertura de salud 
que contemple prevención, 
atención, diagnóstico y 
tratamiento para todos los 
habitantes del departamento 
que no cuenten con otro 
seguro. 

Desarrollo de 
la gestión 
social 

SI 80,191,686 2,969,522 90 % Mejorar la calidad y ampliar 
la 
cobertura de los servicios 
de salud y 
gestión social y el acceso a 
los sistemas 
De información, atención y 
capacitación e implementar 
conductas preventivas con 
énfasis en la población que 
vive en condiciones de 
pobreza o menos 
favorecida, 
transversalizando la 
temática étnica, 

4 proyectos de inversión 
pública con una 
ejecución promedio del 
65%. 
9 programas no 
recurrentes con una 
ejecución promedio del 
60%.  



discapacidad generacional 
y de género. 

Paralelamente se construirá el 
primer hospital de tercer nivel 
en la ciudad de Montero.  
La Gobernación mantiene su 
compromiso de seguir 
aportando en el pago de ítems 
en los hospitales del 3er nivel 
de Santa Cruz de la Sierra y 
en los hospitales de 1er y 2do 
nivel en las provincias, más 
allá de que esta sea una 
responsabilidad del gobierno 
central. 
 

Desarrollo de 
la salud 

SI 959,062,493 8,973,147 90 % Fortalecimiento a la gestión 
hospitalaria 
de 3° nivel 
5 hospitales de tercer nivel 
y 1 banco de sangre 
fortalecidos. 
Pago de ítems de salud. 

Se ha incrementado la 
calidad de los servicios 
de asistencia social 
departamental en el 
departamento.  
Se ha incrementado la 
cobertura de los servicios 
sociales, con relación al 
2008, en el 
departamento.  
Todos los municipios del 
departamento han 
disminuidos sus 
indicadores de 
morbilidad y mortalidad y 
sus riesgos.  
La tasa de letalidad de 
leptopirosis en 10 
municipios de riesgo de 
las áreas endémicas 
detectados mediante la 
intervención de medidas 
de control.  
Se ha reducido la tasa de 
desnutrición crónica en 
menores de tres años en 
el departamento. 
Se ha reducido la tasa de 
mortalidad infantil en 
niños menores de 1 año 
en el departamento .se 
ha reducido la tasa de 
mortalidad materna de 
mujeres en edad fértil de 
en el departamento. Se 
ha incrementado la tasa 
de cobertura del parto en 
el departamento.  
Se ha incrementado el 
nivel de nutrientes, la 
calidad en alimentación 
de los niños(as). 
 

La premisa es que ningún 
habitante del departamento 

Desarrollo de 
la 

SI 82,934,799 1,663,954 90% construcción sistemas de 
electrificación 

Se ha mejorado la 
cobertura de energía, 



viva sin luz y sin agua potable 
hasta el 2020. Para lograr este 
objetivo, vamos a concentrar 
nuestros esfuerzos para 
alcanzar el 100% de cobertura 
en agua potable y energía 
eléctrica. 

electrificación 
y fuentes de 
energía 

en municipios priorizados 
construcción sistemas de 
generación 
en municipio(s) 
priorizado(s) 
desar. prog. sist. de electrif. 
rural gad 
scz. 

tanto en hogares como 
en industrias, en el 
Departamento. 
se ha elevado la 
cobertura del servicio de 
energía eléctrica en 
familias del área 
Rural en el 
departamento. 

Desarrollo de 
saneamiento 
básico 

SI 13,880,305 - 100 % construcción, mejoramiento 
y/o 
reparación de sistemas 
para el 
tratamiento y 
mantenimiento de agua 
Para consumo humano 
animal y/o sistemas de 
riego y micro riego. 
saneamiento básico 
(mantenimiento y 
Tratamiento de agua). 

se realizó la ejecución de 
sistemas de riego, pozos 
de aguas, desarrollo 
Comunitario, pruebas de 
bombeo, análisis de 
agua, limpiezas de 
pozos, perfilajes 
eléctricos, sistema de 
Captación de agua. 

Promoveremos la conexión 
vial de la ciudad con las 
diferentes poblaciones a 
través de la carretera 
metropolitana 

Desarrollo de 
la 
infraestructur
a urbana y 
rural 

SI 15,639,525 6,548,89 90 % Refacción. Y ampliación. 
Infraestructura. subgob. 
prov. warnes, guarayos. 
const. Edificio  el sedes, 
asamblea departamental, 
edificio políticas sociales 
Del gad scz, infraestructura 
del coed. const. mej. y 
equip. infraestructuras gad 
scz. fortalec. a la gestión 
territorial gad scz. 
construcc. y equipamiento 
laboratorio clínico gral 
hosp. japones, banco de 
sangre hosp. San juan de 
dios.  Construcción, 
ampliación, mejoramiento 
vial, pavimentación de 
caminos en las provincias 
del departamento. 
Pavimentación de puentes. 
Desarrollo prog. 
Infraestructura vial dpto. de 
scz. 
prog. implementación 

ejecución de 
proyectos/programas de 
Construcción y 
mejoramiento de 
infraestructura. 

MM: Millones de Bolivianos 



Conclusiones 

De acuerdo a los documentos revisados podemos concluir que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz ha cumplido en porcentaje 
mayoritario su propuesta electoral la cual se basa en mayor parte en satisfacer necesidades en el área de la salud, servicios básicos, apoyo a 
productores y carreteras. Estas promesas electorales son de alto valor público y cada una de estas tiene incidencia política principalmente de tipo 
pública y distributiva de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Publico (VP), Política Publica (PP), Política Distributiva (PD), Política Regulatoria (PR), Política Autoregulatoria (PA), Política Redistributiva (PRD) 

Propuesta Electoral POA VP PP PD PR PA PRD 

Creemos en que es necesario seguir 
apoyando a los productores para alcanzar 
mayores rendimientos de la tierra 

Comercio, industria y servicios para el 
desarrollo 

SI X    X 

Pondremos especial énfasis en generar apoyo 
técnico a los productores indígenas y 
campesinos a través de proyectos específicos 
de dotación de semillas y transferencia 
tecnológica para garantizar su producción 

NO -     - 

Se propone implementar un modelo de 
cobertura de salud que contemple prevención, 
atención, diagnóstico y tratamiento para todos 
los habitantes del departamento que no 
cuenten con otro seguro. 

Desarrollo de la gestión social SI X X    

Paralelamente se construirá el primer hospital 
de tercer nivel en la ciudad de Montero.  
La Gobernación mantiene su compromiso de 
seguir aportando en el pago de ítems en los 
hospitales del 3er nivel de Santa Cruz de la 
Sierra y en los hospitales de 1er y 2do nivel en 
las provincias, más allá de que esta sea una 
responsabilidad del gobierno central. 
 

Desarrollo de la salud SI X     

La premisa es que ningún habitante del 
departamento viva sin luz y sin agua potable 
hasta el 2020. Para lograr este objetivo, 
vamos a concentrar nuestros esfuerzos para 
alcanzar el 100% de cobertura en agua 
potable y energía eléctrica. 

Desarrollo de la electrificación y fuentes de 
energía 

SI X X    

Desarrollo de saneamiento básico SI X X    

Promoveremos la conexión vial de la ciudad 
con las diferentes poblaciones a través de la 
carretera metropolitana 

Desarrollo de la infraestructura urbana y rural SI X X    


