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ESTRATEGIA SECTORIAL

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Municipal ALFAFAR 2030 nace en un contexto en el cual el municipio cuenta con un gran 
número de programas sectoriales ya impulsados, que se están ejecutando en la actualidad o que están en 
fase de redacción, es decir, nace en un entorno en el cual el Plan Estratégico no puede desentenderse ni de 
la estrategia, ni de la realidad que aportan los programas sectoriales del municipio. Es importante realizar un 
análisis sobre la situación en la que se encuentran los documentos elaborados y cómo se deben conjugar 
con el PEM ALFAFAR 2030, es decir, qué aportaciones puede hacer el PEM a los documentos en redacción 
y qué priorizaciones en aquellos en ejecución.

En este documento, por tanto, se evalúa de forma transversal cada uno de los planes sectoriales creados o 
en elaboración y trata su encaje dentro del propio Plan Estratégico Municipal, valorando si hay necesidades 
de adaptación de los programas al PEM para evitar distorsiones. 

En esta Estrategia Sectorial se analizará el estado de todos esos programas sectoriales, evaluando, primero 
de forma general y posteriormente de forma pormenorizada su estado.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES

El PEM ALFAFAR 2030 ha evaluado un total de 34 estrategias sectoriales en vigencia que aportan valor 
y visión al PEM. Se deberá analizar si hay necesidad de realizar aportaciones o cambios a los actuales 
programas y planes en clave estratégica.

Actualmente, la mayoría de los planes o programas analizados se encuentran en ejecución (24), uno en 
proyección, es decir, el paso previo a su redacción, uno finalizado pero que se ha considerado importante 
aportar porque se ha ejecutado en el año vigente del PEM y nueve en redacción.
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La mayoría de los planes, programas y estrategias parten de los departamentos de Ordenación del territorio 
(7) o de Educación (6), no obstante, en los indicadores se muestra una gran colaboración interdepartamental.

Las estrategias están destinadas en su mayoría a la ciudadanía en general (57,6 %), por detrás las dedicadas 
a la juventud (15,2 %) y a las mujeres (15,2 %), seguido por documentos dedicados al funcionariado (6,1%) 
y a los deportistas (3 %) y personas mayores (3%).

Si bien es patente que todas las estrategias contienen entre su finalidad el beneficio a la ciudadanía en 
general, no obstante, esta segmentación nos ayuda a analizar de forma más concreta y pormenorizada el 
público objetivo al cual van dirigidas las estrategias.
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INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL:

La elaboración de los indicadores de cada estrategia sectorial (planes, programas, etc.) se ha realizado 
previa colaboración con los departamentos competentes y análisis de los mismos, complementando los 
documentos, en algunos casos, con información del portal web del ayuntamiento, reuniones con personal 
municipal o concejalías.

Los indicadores de las estrategias sectoriales contienen, en su mayoría, tres módulos con información sobre:

MÓDULO 1: CUADRO INFORMATIVO

• Nombre de la estrategia.

• Área competente de la elaboración de la estrategia.

• Presupuesto asignado para la ejecución de los objetivos del documento.

• Estado actual (en proyección, en redacción, en ejecución o finalizado).

• Plazo de ejecución que tiene marcado el documento.

•  Los departamentos implicados en la elaboración de la estrategia.

MÓDULO 2: DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

• Descripción de la estrategia.

• Objetivos del documento.

MÓDULO 3: PRIORIZACIÓN, CONTRIBUCIÓN DEL PEM O ACCIONES ESTRATÉGICAS RELEVANTES

• Priorización de acciones alineadas con el PEM: fruto de un análisis del documento estratégico, se 
extraen aquellas actuaciones aún no ejecutadas y se alinean con el PEM para establecer las prioridades 
futuras. En este caso se distinguen las acciones prioritarias y plenamente alineadas con el PEM, con un 
círculo verde, y con un círculo amarillo aquellas complementarias a la acción del PEM.

• Contribución del PEM a la estrategia: aquellos documentos que se encuentran en fase de proyección 
o redacción y, por tanto, no se conocen las actuaciones estratégicas del mismo documento, se 
establecen en los indicadores apuntes estratégicos para la elaboración de la estrategia sectorial.

• Acciones estratégicas relevantes alineadas con el PEM: en las estrategias que provienen de 
instancias supramunicipales y ante las cuales no hay posibilidad de reformulación se señalan las 
acciones estratégicas relevantes del documento.

La información de los planes y programas en redacción y de aquellos en ejecución de los que no se contaba 
con el documento final, se ha obtenido de comunicados, notas de prensa, información del alojamiento web 
del propio plan concreto o de reuniones mantenidas con las áreas municipales competentes.

Los indicadores, por tanto, se han elaborado conforme las descripciones y criterios anteriores y representan 
la situación estructural de las estrategias sectoriales.
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