SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA ELECTORAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Propuesta

POA

PDD

Monto
Programado

Adecuar la disponibilidad de suelos, uso adecuado de la
densificación y mejor aprovechamiento, identificando uso
de suelos mixtos, para viviendas (residencias) usos
comerciales y de servicios, evitando desplazamientos.
Fomentar la complementariedad entre los ejes funcionales
(corredores de transporte, autopistas, uso peatonal) e
identificando áreas con sistemas no invasivos para crear
funciones distintas de tránsito de vehículos motorizados.

Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz
para la actualización del POUT (Plan de
Ordenamiento Urbano y Territorial).

41M

Monto o %
Ejecutado
50%

Consolidar la Red de Atención en Salud con la
construcción de otros 20 centros de salud con atención de
12 horas y 10 centros de salud de 24 horas, 4 Gerencias
Administrativas de las Redes Multidistritales, 1 Centro
Terapéutico Recreativo.

Realizar consultas médicas al total de la
población asignada a la red

470M

46%

Pavimentar 150 km de calles y avenidas
del municipio de Santa Cruz de la
Sierra.
Construcción de 44,45 km de canales
principales o troncales de drenaje
pluvial revestidos.

24MM

40%

64MM

32%

Crear el Plan de Prevención y Seguridad Municipal, con
guardias de alto nivel de formación interdisciplinaria,
capacitados para asistir a las personas en condición de
usuarias de los espacios públicos, munidos con equipos de
comunicación interrelacionados con una oficina de
coordinación interinstitucional de acción municipal, la
Fiscalía y la Policía Nacional.
Instituir el Programa Municipal de Alerta Vecinal en cada
distrito, encabezado por la Sub-Alcaldía a cargo de la
atención inmediata y en red de los servicios existentes y
que falte completar.
Plan de Transporte Público para el municipio de Santa
Cruz de la Sierra a través de una consulta popular
Continuar y mejorar el Plan de Pavimentación, con la
licitación conjunta de vías con aceras y pasos peatonales
Continuar y mejorar el Plan de Drenaje Pluvial

Continuar impulsando la cultura en los barrios con la
construcción y el funcionamiento de 10 nuevas bibliotecas
municipales con talleres permanentes de actividades
extracurriculares para escolares además de la construcción

del Gran Teatro Municipal para 2500 personas.
Continuar promoviendo el deporte en todos los barrios con
nuevos coliseos distritales, 200 canchas de fútbol y 300
canchas polifuncionales iluminadas.
Continuar con la recuperación de áreas verdes y la
construcción de 40 nuevos parques protegidos que se
sumarán a los 54 parques existentes avanzando en las
1.200 hectáreas de áreas verdes recuperadas.
Fortalecer las Sub-Alcaldías, de manera que en ellas juntas
vecinales, organizaciones sociales, vecinos y vecinas.
MM: Millones de Bolivianos

Construir 2 Mini - Estadios en los
Distritos Nº 5 y 6

18MM

46%

Construir 44 Plazas en los diferentes
Distritos de la Ciudad.

28MM

40%

Secretaría fuerte y en beneficio de los
distritos municipales.

32MM

50%

Conclusiones
De acuerdo a los documentos revisados podemos concluir que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz cumple parcialmente su propuesta electoral.
Solo se están atendiendo temas relacionados con pavimentación, campos deportivos y parques que la ciudad de Santa Cruz ya cuenta, las obras realizadas no
tiene gran valor público pero si tiene incidencia política pues son obras que son más visibles en los barrios y pueden usarse para contar con apoyo de las juntas
vecinales.
No se están atendiendo las promesas electorales en el campo de la salud ni en el más importante que es el de la seguridad.
Respeto a la oferta electoral de realizar ordenamiento urbano nos parece que es obligación de la misma municipalidad pues es la encargada dar la autorización
de construcciones y de apertura de establecimientos de todo tipo por lo que realizar el Diagnóstico para la actualización del POUT Plan de ordenamiento urbano
territorial debería hacerlo el mismo municipio y no generar un gasto que se puede destinar a otras áreas.
El valor público y cada una de estas propuestas y su incidencia política se detallan en el cuadro siguiente:
Propuesta

VP

PP

PD

Adecuar la disponibilidad de suelos, uso adecuado de la densificación y mejor
aprovechamiento, identificando uso de suelos mixtos, para viviendas (residencias)
usos comerciales y de servicios, evitando desplazamientos.
Fomentar la complementariedad entre los ejes funcionales (corredores de transporte,
autopistas, uso peatonal) e identificando áreas con sistemas no invasivos para crear
funciones distintas de tránsito de vehículos motorizados
Consolidar la Red de Atención en Salud con la construcción de otros 20 centros de
salud con atención de 12 horas y 10 centros de salud de 24 horas, 4 Gerencias
Administrativas de las Redes Multidistritales, 1 Centro Terapéutico Recreativo.
Crear el Plan de Prevención y Seguridad Municipal, con guardias de alto nivel de
formación interdisciplinaria, capacitados para asistir a las personas en condición de
usuarias de los espacios públicos, munidos con equipos de comunicación
interrelacionados con una oficina de coordinación interinstitucional de acción
municipal, la Fiscalía y la Policía Nacional.
Instituir el Programa Municipal de Alerta Vecinal en cada distrito, encabezado por la
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Sub-Alcaldía a cargo de la atención inmediata y en red de los servicios existentes y
que falte completar.
Plan de Transporte Público para el municipio de Santa Cruz de la Sierra a través de
una consulta popular
Continuar y mejorar el Plan de Pavimentación, con la licitación conjunta de vías con
aceras y pasos peatonales
Continuar y mejorar el Plan de Drenaje Pluvial
Continuar impulsando la cultura en los barrios con la construcción y el funcionamiento
de 10 nuevas bibliotecas municipales con talleres permanentes de actividades
extracurriculares para escolares además de la construcción del Gran Teatro Municipal
para 2500 personas.
Continuar promoviendo el deporte en todos los barrios con nuevos coliseos distritales,
200 canchas de fútbol y 300 canchas polifuncionales iluminadas.
Continuar con la recuperación de áreas verdes y la construcción de 40 nuevos
parques protegidos que se sumarán a los 54 parques existentes avanzando en las
1.200 hectáreas de áreas verdes recuperadas.
Fortalecer las Sub-Alcaldías, de manera que en ellas juntas vecinales, organizaciones
sociales, vecinos y vecinas.
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Valor Publico (VP), Política Publica (PP), Política Distributiva (PD), Política Regulatoria (PR), Política Autoregulatoria (PA), Política Redistributiva (PRD)

