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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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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;
generando condiciones urbanísticas que permitan responder oportunamente a demandas diversas
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 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. k.
Fortalecer las Sub-Alcaldías, de manera que en ellas juntas vecinales, organizaciones sociales, vecinos y
vecinas.

