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7.3 ÍNDICE DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

El índice que puede tener un Programa de Actuación es el siguiente: 

 
1. FINALIDAD. 
2. OBJETO. 
3. ALCANCE. 
4. MARCO DE REFERENCIA. 
5. OBJETIVOS. 
6. ACCIONES 
7. CONSIDERACIONES FINALES. 

 
La finalidad del Programa es la de desarrollar adecuadamente un determinado Plan Estra-

tégico, hay que tener en cuenta que puede haber varios Planes Estratégicos activos, como: Salud, 
Transportes, Personal, etc, por lo que cada Programa de Actuación debe hacer referencia al suyo 
propio. 

 
En el objeto se plasman las consideraciones generales para desarrollar el Programa y las 

distintas acciones y proyectos. 
 
En alcance conviene delimitar quiénes están plenamente implicados, y quién tangencialmen-

te, y si afecta o no a todo el ámbito municipal. 
 
En marco de referencia se exponen todos los aspectos contemplados en el Plan Estratégico, 

fundamentalmente en el propósito y que puedan tener relevancia para el desarrollo del Programa. 
Hay que tener en cuenta que muchos de los que tienen relación con el Programa no conocen el 
Plan. 

 
Los objetivos y las acciones son las que se han expuesto anteriormente, y en consideracio-

nes finales, cualquier otro aspecto no contemplado anteriormente, como por ejemplo: “el Progra-
ma se revisará cada tres meses, a través del Comité de Evaluación y Seguimiento”. 

 
 

8 CONCLUSIONES 

 
 
En esta páginas se ha pretendido establecer una metodología para una planificación estra-

tégica, y como tal debe entenderse, ya que puede haber otras metodologías iguales, mejores o 
peores que la presente, pero que se adapte mejor a las peculiaridades del ente oficial sobre el que 
se quiere efectuar esta planificación. 

 
Existe un peligro, que en la actualidad se palpa constantemente en los organismos oficiales 

y es el abuso de planificación estratégica. Se elaboran continuos planes, que se “venden pública-
mente”, pero que luego no se llevan a la práctica, estableciéndose al poco tiempo otro plan de las 
mismas características, que tiene el mismo fin. Un Plan Estratégico es un compromiso firme, que 
cuando un equipo de gobierno, lo asume, debe de implicarse e implicar plenamente a administra-
dores y administrados, desarrollándolo en el o los Programas de Actuación pertinentes, asignando 
responsabilidades y efectuando un seguimiento sobre el conjunto. 
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