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 El Plan de Gobierno es la hoja de ruta, 

la herramienta que reúne en un mismo 

documento la acción del gobierno 

municipal durante el periodo de 

legislatura.

 El Plan de gobierno posiciona a la 

organización municipal, sus objetivos, 

planes y acciones, en línea con el 

proyecto político del Alcalde y su 

equipo de concejales.

Concepto ¿qué es?1
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 Se convierte en un instrumento para una acción del gobierno racional y 

coordinada.

 Posiciona a la administración municipal en línea con el proyecto político 

del gobierno, estructurando y orientando los recursos en la dirección 

marcada por dicho proyecto.

 La existencia de un  sistema de seguimiento y evaluación permite no solo 

conocer los avances, sino adoptar medidas para corregir las desviaciones.

 La programación anual del Plan, con sus prioridades y recursos, centra los 

esfuerzos y la dedicación.

 Mejora la transparencia, pues los ciudadanos no sólo conocerán la acción 

de gobierno, sino que podrán realizar un seguimiento y evaluarla.

Plan de Gobierno 2012-2015

Ventajas ¿en qué nos beneficia?2
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 Integrar en un mismo documento tanto los compromisos del

programa electoral, como los objetivos del Plan Estratégico de

Móstoles.

 Establecer la planificación de la acción de gobierno durante la

presente legislatura.

 Asignar a las Áreas de gobierno la responsabilidad de realización de

los contenidos del Plan.

 Priorizar y programar anualmente el Plan de Gobierno.

 Establecer un sistema de indicadores y seguimiento.

 Poner a disposición de los ciudadanos el estado de realización del

Plan, como un ejercicio de máxima transparencia.

Objetivos

Plan de Gobierno 2012-2015
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EMPRESAS MUNICIPALES

 Instituto Municipal del Suelo S.A.

 Empresa de Promoción Económica S.A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

 Áreas de Gobierno

 Direcciones de área

 Gerencia Municipal de Urbanismo 

 Patronato de Escuelas Infantiles

ORGANISMOS AUTONOMOS

Alcance4
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MISION.- La misión del Ayuntamiento de Móstoles es lograr altos niveles
de calidad de vida para sus ciudadanos mediante la planificación y
gestión eficaz de sus políticas públicas, aumentando el grado de
bienestar social de sus habitantes.

VISION.- Móstoles desea ser la gran ciudad del sur de Madrid, ciudad 
líder en la calidad de vida que proporciona a sus habitantes, capaz de 
posicionarse como un valioso referente nacional y regional que atraiga 
personas, empresas y proyectos innovadores. 

VALORES.- Los valores implicados son los de democracia inclusiva,
cohesión e integración social, solidaridad, desarrollo sostenible y
excelencia.

Contexto5

Plan de Gobierno 2012-2015
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 258 compromisos ciudadanos, derivados del 
programa electoral

 28 programas de actuación que clasifican los 
compromisos

 6 áreas de actividad, que agrupan los programas 
de actuación

Nota: Los compromisos y objetivos del Plan de Gobierno se verán complementados con los 

proyectos que se aprueben como resultado del proceso de los Presupuestos Participativos

7

Plan de Gobierno 2012-2015

 73 objetivos, establecidos en el Plan Estratégico 
de Móstoles

 26 líneas estratégicas que clasifican los objetivos

 7 dimensiones estratégicas, que agrupan las 
líneas de actuación estratégica

Contenido ¿en qué consiste?
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Plan de Gobierno 2012-2015

Número de compromisos y objetivos clasificados por temas

Contenido7 ¿en qué consiste?
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Planificar

Programar

Ejecutar

Evaluar

 El Plan de Gobierno constituye el instrumento de planificación de la
acción municipal durante el periodo de legislatura. Podrá ser
revisado y modificado, atendiendo a su evolución y circunstancias.

 Anualmente todas las Concejalías realizarán la programación anual
del Plan de Gobierno, dentro de las posibilidades de existencia de
crédito presupuestario.

 Durante e periodo de vigencia del Plan las diferentes Concejalías, con
sus unidades de gestión técnica, pondrán en marcha aquellas
acciones que permita la ejecución del Plan.

 Trimestralmente se informará a los ciudadanos a través de la
Web municipal del estado de ejecución y grado de desarrollo del
Plan.

Plan de Gobierno 2012-2015
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Escenario Económico

Plan de Gobierno 2012-2015

Presupuesto ¿cuál es la disponibilidad económica?8

Por las diferentes Concejalías, y con

motivo de la elaboración anual del

anteproyecto del Presupuesto General del

Ayuntamiento de Móstoles, se propondrán

los créditos necesarios para la

ejecución de los compromisos y objetivos

del Plan de Gobierno, dentro de los

límites derivados por la insuficiencia o

inexistencia de recursos económicos,

como consecuencia de la actual situación

general de crisis y déficit público.
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¿Tiene alguna 

pregunta ?

Por favor, utilice el 

Buzón del Ciudadano

https://servicios.mostoles.es/BuzonCiudadano
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