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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA 

MAPA 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA 
OPERATIVO DE 

GOBIERNO 

PRESUPUESTO 
GENERAL 

Desplegar la estrategia 
haciéndola operativa a 
través de proyectos y 

acciones 

Definir la estrategia del 
Ayuntamiento de Madrid y 

establecer objetivos 
estratégicos ambiciosos 

Evaluar los requisitos 
necesarios para desarrollar 
las acciones y proveer los 

recursos necesarios 



3 Seminario de Balance de la Red de Observatorios: Gestión Estratégica y Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 

Función interna: disponer de un conjunto 
de indicadores que por su importancia 
para la ciudadanía y por su interés para el 
seguimiento de la acción municipal 
resultan claves para la toma de decisiones 

Función externa: disponer de un medio 
que permita comunicar a la ciudadanía de 
una forma clara y sintética la visión que el 
gobierno municipal tiene de la Ciudad de 
Madrid 

Sistema de Gestión 
Estratégica 

 Mapa Estratégico 2011-2015 

 5 ejes estratégicos que 
orientan la política municipal 

 27 objetivos estratégicos 

 96 Indicadores para evaluar los 
objetivos estratégicos  

Áreas de acción 

 361 Indicadores distribuidos 
en 18 áreas de acción 
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CIUDAD COHESIONADA CIUDAD CON CALIDAD DE VIDA CIUDAD  COMPETITIVA

Desplegar una política de vivienda  
universalista, sostenible y 

equitativa

Fomentar el espíritu emprendedor 
y la creación de empleo estable en 

la ciudad

Mantener un Madrid seguro donde 
la ciudadanía se sienta protegida

Profundizar en un modelo de 
atención de emergencias 
excelente y con enfoque 

preventivo

Luchar contra la contaminación 
atmosférica y acústica

Extender a toda la sociedad el  
compromiso con la sostenibilidad

CIUDAD BIEN GOBERNADA

Conseguir un sistema de movilidad 
integrado,  sostenible, competitivo, 

universal, y seguro

Difundir una identidad cultural de 
ciudad comprometida con la 
creación y respetuosa de su 

patrimonio

Facilitar el acceso al deporte y la 
cultura con instalaciones próximas 
de calidad y un programa amplio 

de actividades y servicios 

Hacer de Madrid una ciudad cada 
vez más saludable

Consolidar a Madrid como centro 
de la actividad económica de 

España y uno de los más 
relevantes de Europa

Afianzar la ciudad de Madrid como 
un referente internacional

Asegurar el turismo como sector 
impulsor de la economía madrileña

Potenciar  la innovación para hacer 
de Madrid una ciudad inteligente

Procurar el bienestar individual y 
familiar con servicios sociales 

accesibles y de calidad

Favorecer un desarrollo 
equilibrado del territorio basado 

en un crecimiento sostenible
Configurar un espacio público de 

calidad, acogedor y accesible 
centrado en peatones y residentes

Progresar en una organización 
pública guiada por la eficacia, la 

eficiencia, la calidad y la 
transparencia

Fortalecer la sociedad civil 
consolidando el modelo 

participativo de gobierno de la 
ciudad

Consolidar una relación con el 
ciudadano accesible y proactiva

Ejecutar  una política fiscal y una 
gestión económica que garanticen 

la sostenibilidad financiera 
municipal

CIUDAD SOSTENIBLE

Avanzar hacia una sociedad cada 
vez más cohesionada con igualdad 
de oportunidades para desarrollar 

proyectos vitales

Incrementar y conservar el 
patrimonio natural de Madrid con 
la corresponsabilidad ciudadana

Impulsar un nuevo modelo 
energético eficiente y sostenible

Optimizar la gestión del 
tratamiento de los residuos 

urbanos, garantizando el máximo 
respeto al medio ambiente

Proseguir  un modelo 
urbanístico que sustente la 

ciudad del futuro

Transformar el  centro urbano en 
un espacio más habitable, 
integrado y competitivo

madrid Una ciudad de referencia, competitiva y sostenible

Visión 

5 Ejes 

estratégicos 

27 Objetivos 

estratégicos 
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Estructura del Mapa Estratégico 
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Instrumento de planificación y evaluación 
que recoge el conjunto estructurado de 
objetivos políticos fijados por el gobierno 
de la ciudad para un determinado 
mandato, concretándolos en proyectos y 
acciones que se han de llevar a cabo para 
la consecución de dichos objetivos 

Sistema de Gestión 
Operativa: Programa 

Operativo de Gobierno 
(POG) 

Programa Operativo de 
Gobierno 2011-2015 

 108 Objetivos operativos 

 154 Proyectos  

 1.125 Acciones específicas 
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• Hacer operativos los objetivos del Mapa Estratégico. Los objetivos 
estratégicos se despliegan en objetivos operativos 

• Recoger los compromisos del programa electoral para cada mandato, 
planificando acciones, proyectos y planes que materialicen los objetivos 
operativos 

• Alinear todos los elementos de planificación y evaluación que se 
desarrollen en el Ayuntamiento de Madrid 

• Evaluar los resultados obtenidos midiendo el avance de las acciones a 
través del cumplimiento de fases e indicadores 

• Rendir cuentas a la ciudadanía difundiendo los resultados de la actuación 
del Gobierno de la Ciudad de manera continua y ofreciendo un Balance a 
la finalización de cada Mandato 
(www.madrid.es/ObservatoriodelaCiudad) 

 

Funciones del Sistema de Gestión Operativa Programa Operativo 
de Gobierno (POG) 

http://www.madrid.es/ObservatoriodelaCiudad
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Progresar en una organización 
pública guiada por la eficacia, la 

eficiencia, la calidad y  la 
transparencia

Desarrollar mecanismos 

para incrementar la 

motivación y la 

productividad de los 

empleados públicos

Evaluar la gestión municipal 

y comunicar sus resultados 

a la ciudadanía en un 

ejercicio de transparencia 

Realizar las reformas 

organizativas necesarias 

para evitar duplicidades

CARTAS DE SERVICIOS        19

Implantar sistemas de 

calidad como 

instrumentos para 

mejorar la prestación de 

los servicios municipales

COMPETENCIAS 

MUNICIPALES, MODELO 

ORGANIZATIVO Y 

NORMATIVA                       4

EVALUACIÓN DE LA 

PERCEPCIÓN CIUDADANA  6

EVALUACIÓN INTERNA DE 

PLANES Y PROGRAMAS         7

TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO                           4

SISTEMAS DE CALIDAD: 

CERTIFICACIONES EXTERNAS 

10

PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO PROFESIONAL 

DE LOS EMPLEADOS 

PÚBLCIOS                             5

FORMACIÓN DE LOS 

EMPLEADOS PÚBLICOS        6

PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS LABORALES            3

EFICIENCIA E IGUALDAD EN 

LA ORGANIZACIÓN            4

Objetivo 

estratégico 

Objetivos 

operativos 

Proyectos 

(y nº acciones) 

Despliegue del Programa 
Operativo de Gobierno 
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Visión orgánica

Visión 
estratégica Visión funcional

Visión territorial

íAcción específica

Analiza el grado de 
cumplimiento de las 
acciones de cada 
una de las áreas de 
acción  municipal

Analiza el grado de 
cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 
del Ayuntamiento, y 
por extensión, de la 

estrategia a largo 
plazo

Analiza el grado de 
cumplimiento de las 
acciones a 
desarrollar en cada 
distrito

Analiza el grado de 
cumplimiento de las 

acciones asignadas a 
una unidad orgánica 

Visión compromiso 
con la ciudadanía

Analiza el grado de 
cumplimiento de los 
compromisos establecidos 
en el programa de 
gobierno

Visiones del Programa 
Operativo de Gobierno 
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Ejemplo: Despliegue del Programa 
Operativo de Gobierno 
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Ejemplo: Despliegue del Programa 
Operativo de Gobierno 



16 Seminario de Balance de la Red de Observatorios: Gestión Estratégica y Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 



17 Seminario de Balance de la Red de Observatorios: Gestión Estratégica y Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 

Elemento 
nuclear del 
Programa 
Operativo 

de 
Gobierno: 

Acción 
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Acción 
evaluada 
por fases 
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Acción 
evaluada 

por 
indicador/

es 
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Acción 
evaluada 

por 
indicador/

es 
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Evaluación 
del POG 

por las 18 
áreas de 
acción 

municipal 



22 Seminario de Balance de la Red de Observatorios: Gestión Estratégica y Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 

Información 
al 

ciudadano 
del POG 
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• Desarrollo de una cultura de evaluación:  ha contribuido a extender la 
cultura de planificación y evaluación 

• Comunicación externa: permite comunicar a la ciudadanía de forma sintética 
qué objetivos tiene el Gobierno de la Ciudad y con qué acciones los desarrolla 

• Transparencia y rendición cuentas a la ciudadanía: aporta información 
extensa y actualizada de los indicadores de seguimiento definidos  del estado 
de las acciones comprometidas 

• Toma de decisiones: permite disponer visión completa de los objetivos 
estratégicos, sus indicadores de evaluación y del estado de las acciones 
definidas 

• Sistema de evaluación permanente y con información en tiempo real 

• Proyecto extendido en toda la organización municipal y con responsabilidad 
compartida 

Logros y retos del Sistema de Gestión Estratégica y del  
Programa Operativo de Gobierno  
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MUCHAS GRACIAS 

www.madrid.es/ObservatoriodelaCiudad 

observatoriociudad@madrid.es 

http://www.madrid.es/ObservatoriodelaCiudad
mailto:observatoriociudad@madrid.es

