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PREMISAS QUE HAY QUE CONSIDERAR

EL PLANTEAMIENTO QUE SE VA A REALIZAR ES 
TEÓRICO AUNQUE SE PLASMARÁN EN CASOS 
PRÁCTICOS.

LAS REFERENCIAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SON 
MEROS EJEMPLOS. 

ESTE PLANTEAMIENTO ES UNO MÁS DE LOS QUE SE 
PUEDE HACER EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.



DEFINICIONES CONCEPTUALES

• PLANES:
 Directores
 Generales
 Parciales

• PLANES:
 A corto plazo
 A medio plazo
 A largo plazo

• PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

• PROYECTOS.



PLANES DIRECTORES

Un Plan Director es una guía en donde se fijan los
objetivos deseables de forma global.

Se marca una comunidad de ideas.

Se fija una filosofía de actuación para que sirvan de
referencia en una planificación más concreta.

En un ayuntamiento un PD puede abarcar todas las 
facetas o podría abarcar una de ellas. P.e. PD. de
Transportes Municipales a un plazo de doce años.



PLANES GENERALES

Plan Anual (cubre un período presupuestario).

Plan Permanente (cubre una legislatura).

Se circunscriben a un área concreta de la
administración.



PLANES GENERALES

Crean un escenario deseable.

Marcan unos objetivos a alcanzar y el proceso para 
alcanzarlos.

Estimación de los recursos y de donde se obtendrán.

Un PG que no disponga de estimación económica no
es Plan. En el supuesto de que sea anual, no son
estimaciones económicas, sino partidas específicas
del presupuesto.



PLANES PARCIALES

Desarrolla una parte importante de un área de
otro General.

P.e. Podrá existir un PG de Seguridad Pública,
y otros Parciales de Gestión de emergencias,
Infraestructuras, Formación, Material, etc.
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PLANES Y PROGRAMAS

Los Planes, por propia definición son genéricos, 
no entran en los detalles, por ello se desarrollan
en Programas de Actuación, en donde se fijan:

• Los objetivos a corto y medio plazo
• Las acciones para alcanzar los objetivos.
• Cuantificación de recursos de cada acción.
• Subdivisión en tareas y cometidos.
• Asignación a organismos de la Administración.
• Tiempo en que deben ser desarrollada.



PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los Proyectos son realizaciones concretas.

P.e. Curso para directivos de seguridad pública.

Se fijan:

• Profesores.
• Temario.
• Personal a quién va dirigido.
• Gastos.
• Lugar de impartición.
• Requisitos de los asistentes.
• Etc.



PROGRAMAS Y PROYECTOS

La construcción de un Centro de Coordinación 
Operativa (CECOP) es un proyecto.

Se fijan:

• Acta de necesidades.
• Proyecto de Obras.
• Aprobación administrativa.
• Retención de crédito.
• Concurso público.
• Adjudicación del concurso.
• Seguimiento del proyecto.
• Aprobaciones sucesivas.
• etc.



POSIBLES PLANES EN UN MUNICIPIO

Plan Director Municipal (todas las facetas)

Plan General (desarrollo de las facetas)

Programa de Actuación

Proyecto



ESTRATEGIA Y TÁCTICA

ESTRATEGIA = VER LEJOS

TÁCTICA (LO QUE SE TACTA) = VER CERCA



DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA

MILITAR: El arte de dirigir, orientar y coordinar todas

las energías y fuerzas de la nación hacia la consecución

de los objetivos de la defensa nacional



EMPRESARIAL: El modelo o plan que integra los
objetivos, las políticas y las secuencias de actuación
más importantes de una organización en una totalidad
cohesiva. Una estrategia bien formulada ayuda a poner
en orden y asignar los recursos de una organización
en una posición única y viable, fundamentada en sus
capacidades y carencias internas relativas, una vez
que anticipa los cambios en el entorno y los movi-
mientos contingentes de los adversarios inteligentes

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA



CONCEPTOS

OBJETIVO

POLÍTICA

SECUENCIA



ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA

1º  Los objetivos que desean alcanzarse

2º Las políticas que guían o limitan las actuaciones

3º Las secuencias de acción o programas que 
permitirán alcanzar los objetivos dentro de los límites 
fijados.



ATRIBUTOS DE UNA ESTRATEGIA

1º Ser coherente, equilibrada y que tenga 
puntos de convergencia.

2º Hay que tener en cuenta lo imprevisible, no 
puede basarse en supuestos que se van a 
dar.

3º Firme. Hay que mantener la estrategia, pero 
debe ser flexible.

4º Asunción de un liderazgo, aceptado por 
todos.



FORMULACIÓN
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

• Programa Político del Partido gobernante.

• Compromisos asumidos por el equipo de gobierno.

• Análisis de las peculiaridades del territorio/población.



015

A MODO DE EJEMPLO

Partido Popular (PP).

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).

Coalición Canaria (CC).



PARTIDO POPULAR

1º Policía de Proximidad.
2º Extensión proximidad: familia, mujer, víctimas, etc.
3º Formación policías.
4º Protección naturaleza.
5º Infraestructura y tecnologías.
6º Juntas de Seguridad.
7º Seguridad Vial.
8º Protección Civil.



PARTIDO SOCIALISTA

1º Concepto integral de seguridad ciudadana.
2º Participación activa de los ayuntamientos.
3º Articulación conjunta de la prevención, represión y la 

Solidaridad.
4º Coordinación interinstitucional y social.
5º Juntas Locales de Seguridad.
6º Presidencia del Alcalde.
7º Cooperación con FCSE.



COALICIÓN CANARIA

1º La Seguridad como bien público determinante.
2º Política pública de Seguridad.
3º Ley Sistema Canario de Seguridad.
4º Modelo de Policía propio.
5º La Policía Local es el eje de la Seguridad Ciudadana.
6º Policía Autonómica muy reducida.
7º Agencia de Atención de Emergencias.
8º Promover cultura de emergencia.
9º Modelo propio de Salvamento Marítimo.



Contenido Partido Popular PSOE Coalición Canaria Observaciones

Seguridad ciudadana Disponer de una Seguridad
ciudadana con sus
componentes de libertad y
seguridad, basada en una
policía de proximidad, cercana
a las familias, a las víctimas y a
los grupos más desfavorecidos,
adaptada y con la formación
adecuada de sus miembros a
su nueva configuración, y a los
nuevos delitos.

Articulación de un concepto
integral de la seguridad
ciudadana como defensa del
bien común, integrando las
nociones de calidad de vida y
paz ciudadana.

Adecuar la Policía Local a las
directrices recogidas en la Ley
del Sistema Canario de
Seguridad, basadas en que
este cuerpo es el eje del
sistema, configurando la
seguridad como un bien público
determinante, que tenga por
finalidad la salvaguardia de las
personas y de sus bienes, para
lograr unas metas de
convivencia pacífica, sin
violencia y protegida.

La diferencia fundamental entre
unos partidos y otros, es la
“extensión” del concepto de
“Seguridad Pública”,
constreñido en algunos casos a
lo estrictamente seguridad
ciudadana. Al mismo tiempo se
pone énfasis en la autonomía y
autoridad de la Junta Local de
Seguridad, presidida por el
Alcalde.

Seguridad ciudadana.
Coordinación en el
municipio

Establecer un marco de
cooperación en el ámbito
municipal, que optimice los
recursos de las distintas
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, adecuando
convenientemente las Juntas
Locales y los Consejos Locales
de Seguridad, que deben tener
un marco jurídico adecuado.

Coordinación adecuada de la
seguridad ciudadana en el
ámbito municipal, con
participación activa del
municipio, a través de la Junta
Local de Seguridad, presidida
por el Alcalde, mediante una
coordinación interinstitucional,
cooperando todas las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad,
regulando todo bajo los tres
aspectos de prevención,
represión y solidaridad,
teniendo en cuenta las
necesidades sociales y
coordinando las actuaciones
con otros organismos que
representen a los ciudadanos.

Constituir en el municipio un
Sistema único de seguridad y
emergencias, colaborador del
creado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.



Infraestructura y
tecnología

Modernizar la infraestructura
de las Fuerzas de Seguridad
e impulsar el empleo de las
nuevas tecnologías.

Delitos Prestar especial atención a
los delitos provocados por el
terrorismo, grupos xenófobos,
racistas y sectas destructivas.

Ecología y Medio
Ambiente

Integrar la Protección de la
Naturaleza en la política de
seguridad municipal,
desarrollando programas
específicos de defensa de los
valores ecológicos entre la
juventud.

Este establecimiento
programático es coherente
con los propios partidos, ya
que el PSOE, diferencia lo
ecológico, al igual que IU, y
le da un énfasis
individualizado, al igual que
los partidos de ámbito
nacionalista como es CC

Seguridad Vial Incrementar la seguridad vial,
estudiando adecuadamente
el tráfico en el término
municipal e impulsando
campañas divulgativas en
todos los grupos sociales.



Contenido Partido Popular PSOE Coalición Canaria Observaciones

Protección Civil y
gestión de
emergencias

Perfeccionar la Protección
Civil en el municipio, para
hacer frente con prontitud a
cualquier contingencia que
afecte a la población;
orientando los esfuerzos
hacia la prevención y
reforzando la coordinación
con las demás
Administraciones;
potenciando la formación de
los profesionales e
impulsando la colaboración
con los voluntarios y
aumentando su formación;
fomentando la cultura de
prevención entre los
ciudadanos y colaborando
con las ONG,s locales en
este campo.

Integrar de modo efectivo,
salvaguardando la autonomía
y las competencias
municipales, la Protección
Civil municipal en la Agencia
Canaria de Atención de
Emergencias.

Del estudio comparativo de
estas tres formaciones
políticas, se podría decir que
el PP es el que define la
Seguridad Pública con una
mayor extensión.
Se podría ampliar este
concepto de Seguridad
Pública, a otros aspectos
como “salubridad pública”,
“seguridad alimentaria”,
“salud pública”, etc.

Protección Civil y
gestión de
emergencias

Crear en el entorno municipal
una cultura de emergencia y
autoprotección e impulsando
la afiliación de voluntarios y
su formación.



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

A. Área de Seguridad Ciudadana.
B. Área de Atención Social.
C. Área de Ecología y Medio Ambiente.
D. Área de Transporte y Seguridad Vial.
E. Área de Protección Civil.
F. Área de Gestión de Emergencias.
G. Área de Extinción de Incendios y Salvamento.



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Área de Seguridad Ciudadana

Escenario últimos años y evolución del Municipio

Fenómeno delictivo.

Geografía del delito.

Percepción ciudadana de la seguridad ciudadana.

Fuerzas policiales existentes.

Marco jurídico.

Síntesis de la situación





QUE¡



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Se recogerán en un cuadro resumen:

 Contenidos.

 Objetivos.

 Carencias.

 Fortalezas.



 Futuribles: Todos los “futuros” posibles.
 Futuridos: Los “futuros” preferidos.
 Futurables: Los “futuros” más probables.

Métodos prospectivos



Contenidos Objetivos Carencias Fortalezas

Seguridad 
Ciudadana

Seguridad 
ciudadana. 
Coordinación 
en el municipio

Disponer de una 
Seguridad ciudadana con 
sus componentes de 
libertad y seguridad, 
basada en una policía de 
proximidad, cercana a las 
familias, a las víctimas y 
a los grupos más 
desfavorecidos, adaptada 
y con la formación 
adecuada de sus 
miembros a su nueva 
configuración, y a los 
nuevos delitos.
Establecer un marco de 
cooperación en el ámbito 
municipal, que optimice los 
recursos de las distintas 
Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, adecuando 
convenientemente las 
Juntas Locales y los 
Consejos Locales de 
Seguridad, que deben tener 
un marco jurídico adecuado.

El municipio ha crecido 
espectacularmente en los 
últimos diez años, 
aumentando su población 
en un 30%. Auge de las 
urbanizaciones de gran 
poder adquisitivo. Aumento 
de inmigrantes, muchos de 
ellos ilegales. Aumento del 
tráfico de drogas y de 
reacciones xenófobas.
Insuficiencia de la Policía 
Local, anclada en efectivos 
y organización de hace 10 
años.
Ineficacia de la Junta de 
Seguridad Local, que 
prácticamente solo se reúne 
previo a determinadas 
actividades lúdicas, más por 
efecto imagen que por otra 
razón.

La Policía Local actual 
es un cuerpo muy 
consolidado, con gran 
sentido de la disciplina, 
pocos problemas 
sindicales, jerarquizado, 
poco burocrático, muy 
operativo. Suple con 
esfuerzo de sus 
miembros muchas 
carencias de material.



PROSPECTIVA DE FUTURO

Se ha efectuado una planificación 
estratégica con las necesidades actuales, 
pero existen otros Planes Estratégicos en el 
territorio: industrial, transportes, turísticos, 
etc., que deben ser tenidos en cuenta, 
porque ellos pueden generar nuevos 
riesgos.

Generalmente se olvida este detalle, que cualquier 
planeamiento en un campo puede distorsionar la 

seguridad del entorno.



NO SE TIENE EN CUENTA EL TEMA DE LA SEGURIDAD

SUR de Málaga, 25jun06
Se calcula que algunos 

municipios duplicarán e incluso 
triplicarán la población



Siete núcleos urbanos.
Triplicar población.
Aeropuerto.
Puerto seco.
Ocho campos de golf.

La Opinión de Málaga, 25jun06



Contenidos Objetivos Expectativas

Seguridad 
Ciudadana

Seguridad 
ciudadana. 
Coordinación 
en el municipio

Disponer de una 
Seguridad ciudadana con 
sus componentes de 
libertad y seguridad, 
basada en una policía de 
proximidad, cercana a las 
familias, a las víctimas y 
a los grupos más 
desfavorecidos, adaptada 
y con la formación 
adecuada de sus 
miembros a su nueva 
configuración, y a los 
nuevos delitos.
Establecer un marco de 
cooperación en el ámbito 
municipal, que optimice los 
recursos de las distintas 
Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, adecuando 
convenientemente las 
Juntas Locales y los 
Consejos Locales de 
Seguridad, que deben tener 
un marco jurídico adecuado.

Construcción de dos grandes 
urbanizaciones, una para personas con 
fuerte poder adquisitivo y otra para clase 
media baja.

Se nota un aumento de chabolas en la 
parte sur del territorio. En estas chabolas 
existe un tráfico intenso de drogas, que 
puede incrementarse en los próximos 
años.

Se pretende impulsar el turismo rural, 
gracias al embalse existente en el 
territorio, que permite los deportes 
náuticos. Se prevé que en los próximos 
años exista una población flotante, en 
determinadas épocas de 30.000 personas.

Está teniendo un gran auge y se espera 
que en los próximos años lo tenga más, 
los carnavales, previéndose que puedan 
llegar más de cien mil personas durante 
los tres días que dura.



PRESUPUESTO ESTIMADO

Área Concepto Estimación

Seguridad Ciudadana Infraestructura 16.000.000 €

Recursos humanos 1.600.000 €

Concienciación pública 60.000 €

Incremento anual 1.800.000 €

Desviación 5.838.000 €

Total 25.298.000 €

Ecología y Medio Ambiente 600.000 €

Desviación 200.000 €

Total 800.000 €

Seguridad Vial 1.200.000 €

Desviación 400.000 €

Total 1.600.000 €

Protección Civil 1.000.000 €

Desviación 300.000 €

Total 1.300.000 €

Total 28.998.000 €



FINANCIACIÓN

Áreas Recursos Estimación

Seguridad Ciudadana Coordinación Policía Locales. Consejería de Gobernación de
la Comunidad

2.000.000 €

Formación. Escuela Pública de Seguridad. Consejería de
Gobernación

400.000 €

Nuevas tecnología. Integración de la Información. Ministerio
de Interior

1.000.000 €

Presupuestos Municipales 21.898.000 €

Total 25.298.000 €

Ecología y Medio Ambiente Fondos Europeos preservación medio ambiente 300.000 €

Ayuda Ministerio de Medio Ambiente 200.000 €

Ayuda Consejería Política Territorial 300.000 €

Total 800.000 €



TEMPORALIDAD
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INDICE DEL PLAN ESTRATÉTICO

1. Propósito.
2. Horizonte de Planeamiento.
3. Comité de Planificación.
4. Comité de Evaluación y Seguimiento.
5. Objetivos Estratégicos.
6. Diagnóstico de carencias.
7. Prospectiva de futuro.
8. Financiación.
9. Diagrama de temporalidad.
10. Disposiciones sobre desarrollo Plan Estratégico.
11. Distribución.



LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Plan Programa

Documento más político Documento más técnico

General Más concreto

De difusión restringida De amplia difusión.

Sirve de guía para directivos. Es de cumplimiento para todos.

Se mueve por estimaciones
económicas

Se asignan partidas
presupuestarias, al menos para el
primer año.



LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

DESARROLLO DE UNA ACCIÓN

OBJETIVO 41: Perfeccionar la Protección Civil en el
municipio, para hacer frente con prontitud a cualquier
contingencia que afecte a la población; orientando los
esfuerzos hacia la prevención y reforzando la
coordinación con las demás Administraciones;
potenciando la formación de los profesionales e
impulsando la colaboración con los voluntarios y
aumentando su formación; fomentando la cultura de
prevención entre los ciudadanos y colaborando con las
ONG,s locales en este campo.



DESARROLLO DE LA ACCIÓN 4103

Adquisición de material. Estudiar las necesidades y adquirir los
materiales específicos de PC, que puedan ser empleados al activarse
el PEMU, tanto por profesionales como por los Voluntarios de PC.

Responsabilidad: Jefe Servicio de PC.
Organizamos implicados: Servicio PC

Servicio de compras del Ayuntamiento.
Intervención municipal.
Asesoría jurídica

Estimación económica: 500.000 euros
Asignación presupuestaria 1º año: 160.000 euros
Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre.
Observaciones: Aunque sean materiales específicos de PC deben
poder emplearse en otros cometidos, aunque siempre activados con
el personal asignado a PC.



Acción Definición Respon-
sable

Organis-
mos

Implicados

Estima-
ción

Econó-
mica

Presu-
puesto
Año I

Observaciones

4101 Revisar Plan de Emergencia
Municipal.

Jefe
Servicio
PC.

Servicios
de PC.,
SEIS,
Salud,
Policía

100.000 € 60.000 € Consultor externo. Se deben
programar simulacros
anuales,

4102 Plan de formación para todos
los profesionales, funcionarios
municipales

Director
Formaci
ón
Municipa
l.

Formación.
PC,
Personal,
Policía,
Bomberos

100.000 € 30.000 € La formación tendrá dos
fases

4103 Adquisición de material Jefe
Servicio
PC.

PC,
Compras,
Intervenció
n, Asesoría
jurídica.

500.000 € 160.000 € Aunque debe ser material
específico de PC debe tener
otros empleos.

4104 ........ ..... ...... ..... ...... .......



ÍNDICE DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN

1.- Finalidad.
2.- Objeto.
3.- Alcance.
4.- Marco de referencia.
5.- Objetivos.
6.- Acciones.
7.- Consideraciones finales.



Hoy día se abusa de la Planificación Estratégica.

Se elaboran continuos planes que se “venden 
Públicamente” pero que luego no se llevan a 
la práctica



Un Plan es un compromiso firme, que cuando un equipo
de gobierno lo asume, debe implicarse e implicar 
plenamente a administradores y administrados,
desarrollándolo en el o los Programa de Actuación
pertinentes, asignando responsabilidades y efectuando
un seguimiento sobre el conjunto



Muchas gracias por vuestra 
atención

RAFAEL VIDAL
rvidal@belt.es


