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.
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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
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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.
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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:
Propuesta Electoral

POA

VP
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X
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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
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.
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.

Comercio, industria y servicios para el
desarrollo

SI

NO

-

Desarrollo de la gestión social

SI

X

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

Desarrollo de la electrificación y fuentes de
energía
Desarrollo de saneamiento básico

SI

X

X

SI

X

X

Desarrollo de la infraestructura urbana y rural

SI

X

X

PR

PA

PRD
X

-

X

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

