
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL (PAD): PARTE ESTRATÉGICA 
¿Qué es el PAD? 
El	 Plan	 de	 Acción	 Departamental	 es	 una	 propuesta	 técnica	 de	
actuaciones	que	 realiza	 cada	una	de	 las	unidades	de	 la	Corporación,	 en	
base	a	su	conocimiento	de	la	realidad,	dentro	de	su	ámbito	competencial	
(objetivos	 estratégicos	 y	 operativos	 que	 la	 dirección	 política	 podrá	
revisar,	completar	y	priorizar)		
	
Los	PAD	de	los	distintos	departamentos	serán	el	punto	de	partida	para	el	
PAM	 2015‐18,	 siendo	 el	 PAM	 (Plan	 de	 Actuación	 Municipal)	 un	
instrumento	 de	 planificación	 general	 del	 Equipo	 de	 Gobierno	 sobre	 los	
principales	 objetivos	 del	 mismo	 para	 toda	 la	 Corporación	 durante	 el	
mandato,	guiando	la	actuación	de	la	misma.	
	
¿Por qué es importante desarrollar la parte estratégica del 
PAD? 
El	 desarrollo	 de	 la	 parte	 estratégica	 del	 PAD	 supone	 una	 necesidad	
derivada	de	 las	 nuevas	disposiciones	 en	materia	 de	 transparencia.	 Y	 es	
que,	en	consonancia	con	las	actuaciones	derivadas	del	proyecto	SIG‐CMI	
impulsado	 desde	 el	 Área	 de	 Alcaldía,	 antes	 de	 final	 de	 año,	 el	
Ayuntamiento	debe	disponer	de	dicha	definición	estratégica,	que	culmine	
el	 camino	 iniciado	 en	 la	 definición	 de	 indicadores	 y	 creación	 de	 la	
estructura	de	Cuadro	de	Mandos	por	parte	de	los	departamentos.	
	
Pero	 no	 sólo	 debe	 abordarse	 por	 lo	 antes	 mencionado,	 existen	 gran	
cantidad	de	motivos	para	abordarlo	en	pro	de	la	mejora	organizativa.	Se	
trata,	 sin	 ninguna	 duda,	 de	 una	manera	 de	 avanzar	 en	 la	 gestión	 hacia	
resultados,	mejorando	la	eficacia,	que	favorece	además	la	transversalidad	
y	 el	 desarrollo	 departamental,	 reforzando	 el	 ejercicio	 de	 la	 función	
directiva,	 motivando	 y	 haciendo	 partícipes	 a	 los	 empleados	 en	 la	
elaboración	de	objetivos	y	análisis	estratégico	propios	del	departamento.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

¿Cómo se lleva a cabo? 
En	la	planificación	del	departamento	debe	estar	implicado	todo	el	equipo	
directivo,	 bajo	 el	 liderazgo	 de	 su	 director	 general	 o	 equivalente,	 con	 la	
coordinación	 de	 algún	 técnico	 interno,	 en	 coordinación	 con	 el	 Área	 de	
Alcaldía	y	el	asesoramiento	del	Servicio	de	Calidad	(puede	profundizarse	
al	 respecto	 en	 el	 propio	 protocolo).	 La	metodología	 propuesta	 para	 el	
desarrollo	 de	 la	 parte	 estratégica	 del	 PAD	 es	muy	 sencilla,	 dividida	 en	
fases	(para	los	departamentos	que	no	dispongan	ya	de	un	Plan	propio):	
	

FASE CONTENIDO 
1. Identificación del 
departamento. 

Ubicar al órgano y equipo redactor del PAD.

2. Establecer las bases: 
Misión, Visión y DAFO. 

Conocer el punto de partida: Definir razón de ser del 
departamento, tipo de entidad que desea ser y diagnóstico 
estratégico de la situación interna y externa del 
departamento. 
 
Será muy importante, a su vez, tener en cuenta los 
condicionantes del contexto económico-financiero, las 
expectativas de los grupos de interés, así como las áreas 
claves de resultados. 

3. Formular los objetivos 
estratégicos. 

Partiendo de lo analizado en el punto anterior, y en 
consonancia con los macroobjetivos del Mapa Estratégico 
Municipal y las líneas del PAC-MIDO, se deberán definir los 
objetivos estratégicos del departamento, en una perspectiva 
temporal de 3-5 años, sobre los cuales se asentarán los 
objetivos operativos. 

4. Concretar los 
objetivos operativos. 

Cada objetivo estratégico debe ser desarrollado en varios 
objetivos operativos, especificándose metas cuantificables y 
periodos concretos de ejecución.  
Se vinculará con el presupuesto por programas anual, así 
como el seguimiento de los objetivos que se lleva a cabo 
desde Alcaldía. 

5. Validar la 
planificación. 

Tras la propuesta de definición estratégica del departamento, 
se remitirá a la unidad central de la Corporación responsable 
de la elaboración del PAM, para validarla conforme a la 
definición estratégica definitiva a nivel corporativo. 

	


