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Indicador Infoparticipa. 
 

Indicador 18. ¿Se da información sobre el Plan de Gobierno (PG), Plan de Actuación 
Municipal (PAM) y/o Plan Estratégico? 
 
a. Información, temática y contenido 
Debe constar el Plan de Gobierno (PG), Plan de Actuación Municipal (PAM) aprobado, 
o un documento de Pacto de Gobierno o de objetivos del mandato firmado entre las 
diferentes fuerzas políticas que incluya los ejes básicos y actuaciones de la gestión 
municipal a lo largo de los cuatro años del mandato en curso, en los casos en que 
gobierne más de una fuerza política. 
En el caso de un Plan Estratégico, se puede haber aprobado en un mandato anterior 
pero debe estar vigente. 
En todos los casos, debe constar la fecha y el período de aplicación. 
 
b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer 
Página de inicio, Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la Transparencia. 
 
c. Recomendaciones 
Los documentos de planificación de la acción del gobierno son fundamentales para un 
buen gobierno y también para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento y evaluar la 
actuación de los representantes políticos y, por tanto, deben ser fácilmente accesibles 
y redactados con un lenguaje comprensible. 
Deberían elaborarse antes de que se aprueben los primeros presupuestos del 
mandato. 
Recomendamos que se anuncien en la página de inicio con un banner. 
También recomendamos que se incorporen herramientas para hacer seguimiento de 
su ejecución. 

 
 
Para un eficaz rendimiento de cuentas, que permita a la ciudadanía hacer seguimiento 
y control de forma continuada de los diferentes proyectos en ejecución y del plan de 
gobierno en su conjunto, es necesario que se muestren las secuencias informativas, 
desde los procesos de toma de decisión política de una acción, un servicio o una obra 
pública hasta la finalización de la ejecución.  
 
En la Memoria de la investigación que realizamos entre 2010-2011 para el Institut 
Català de les Dones, titulada Periodisme per fer visible la participació de les dones en 
els projectes de millora de barris subvencionats per la Generalitat de Catalunya.                     
Segona fase 2010-2011 (en http://labcompublica.info/wp-

content/uploads/2012/10/Memoria_LCP_ICD_PlaBarris_2010_2011.pdf), ya hicimos 
propuestas al respecto. En aquella ocasión utilizamos los planes de mejora de barrios 
para elaborar un ejemplo que sigue siendo vigente.   
 
El modelo articula varios niveles de acercamiento para pasar de ámbitos generales a 
concretos: 
 

http://labcompublica.info/wp-content/uploads/2012/10/Memoria_LCP_ICD_PlaBarris_2010_2011.pdf
http://labcompublica.info/wp-content/uploads/2012/10/Memoria_LCP_ICD_PlaBarris_2010_2011.pdf


- Criterio geográfico: ámbito de un municipio (general) y ubicación geográfica de 
cada actuación (específico). 

- Criterio cronológico: periodo completo del mandato (general) hasta selección de 
una fecha concreta (específico). 

- Criterio temático: desde cada uno de los planes recogidos en el plan de gobierno 
(general) hasta las actuaciones concretas de cada uno de ellos (específico). 

 
El modelo también prevé la participación de cualquier ciudadana o ciudadano 
mediante aportaciones, información textual o audiovisual, y la personalización de 
ciertas funciones, de forma que se pueda hacer un seguimiento de temas concretos de 
forma automatizada y autorregulada. 
 
En la tres imágenes siguientes puede verse, primero, un modelo de seguimiento de un 
plan de barrios de un municipio, con un mapa en el que las señales apuntan a los 
lugares donde se realizan las actuaciones con los enlaces a los documentos que 
permiten hacer el seguimiento y las herramientas de selección de los mismos. A 
continuación, una imagen del seguimiento del mismo plan pero siguiendo un criterio 
cronológico, por lo que los documentos se ordenan mediante una línea de tiempo. Y, 
finalmente, una imagen del mismo seguimiento en una página con los documentos 
listados temáticamente, con diferentes posibilidades de interactuación como por 
ejemplo la selección de documentos por su tipología.  
 

 
 



 
 

 
 
Cada uno de los documentos incorporados ha de contar con una ficha informativa 
básica que debe mostrarse accediendo tanto desde el mapa como desde la línea de 
tiempo o el listado temático y ha de contar con accesos a las redes sociales y a otras 
formas de compartir la información o los documentos. 



Por último, los usuarios han de poder personalizar las funciones que ya hemos descrito 
previamente, contando para ello con instrumentos de registro y una página personal 
de seguimiento.    
 
  

 
 
 
Además, para poder hacer incorporaciones, deben disponer de las herramientas que 
las gestiones y publiquen.  
 

 

En fer clic sobre algun dels 

marcadors, es farà zoom en el 

mapa per obtenir una visió 

pròxima de cada document. En 

passar el ratolí per damunt, es 

mostrarà la fitxa bàsica de cada 

document i els recursos visuals 



   
 
 
Ofrecemos a continuación algunos ejemplos de ayuntamientos que publican 
herramientas para el seguimiento del plan de gobierno, el documento más importante 
de que disponen los ciudadanos para contrastar si su gobierno actúa conforme a un 
plan definido y en que medida o si no lo hace.    
 
 
Ejemplo 1. Ayuntamiento de Mataró, http://www.mataro.cat  
 
 
Desde la página de inicio se accede a “Acció de Govern“, en 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/index.html  
 
En esta página hay:  
 
- Breve explicación de lo que es el Plan de Mandato 2016-2019. 
- Acceso al seguimiento del Plan de Acción 2017. 
- Enlaces a las prioridades del Plan de Mandato 2016-2019. 
- Enlaces a los documentos más importantes en formato PDF: Plan de Mandato, 

Prioridades de Gobierno 2018, Presupuesto 2018, Plan de Acción 2017. 
- Breve explicación de los compromisos de gobierno más destacados para el 

mandato.     
 
A las prioridades del plan de mandato se accede mediante enlaces, como se ve en la 
imagen siguiente:  
 

http://www.mataro.cat/
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/index.html


 
Accedemos a la primera para mostrarla como ejemplo “Primer les persones: igualtat 
d’oportunitats”, en 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/eixos/eix1_v7.html. 
 
En esta página, se indica mediante gráficos el cumplimiento porcentual con cada uno 
de los ámbitos de esa línea prioritaria y con el conjunto.   
 

 
 
Acedemos como ejemplo  al punto “1.7. Atenció preferent en col·lectius 
prioritaris:infància, joves i gent gran”, en 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/eixos/detall_v8.html?idc
odi=1.7&tipus=A  
 
Tanto en este punto como 1.7. como en el resto, los datos e informaciones están 
desactualizados (por ejemplo, todas las actuaciones relevantes son de 2016) o no se 
señala la fecha (presupuesto) e incluso hay datos que no coinciden, como el número 
de acciones acabadas con el de las que evolucionan adecuadamente. 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/eixos/eix1_v7.html
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/eixos/detall_v8.html?idcodi=1.7&tipus=A
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/eixos/detall_v8.html?idcodi=1.7&tipus=A


Sin embargo, completando las informaciones y actualizándolas oportunamente, el 
procedimiento de publicación es interesante, por lo que mostramos sus características.  
 
En la parte superior de la página se muestran: a la izquierda los conceptos más 
importantes del presupuesto del ámbito y a la derecha diversos indicadores sobre el 
progreso de las actuaciones. 

  
 
En la parte inferior, hay gráficos representativos de los resultados de algunas 
actuaciones y la relación de actuaciones relevantes, con el nombre, que enlaza a una 
ficha descriptiva con mención de la persona responsable, la fecha prevista y el 
porcentaje de cumplimiento.  
  



 
La ficha descriptiva de la acción, muestra los datos principales y contiene un formulario 
para enviar comentarios a la persona responsable. Ponemos como ejemplo el primer 
caso, 1.7.1.1.        
 
 

 
 



Sin embargo, recordamos que en la página “Acció de Govern” (en 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/index.html) se puede 
acceder al seguimiento del Plan de Acción 2017, en 
http://www.mataro.cat/web/static/sites/default/ca/sites/pla_de_mandat/seguiment/i
ndexSeg2017.html.  
Este espacio presenta las informaciones siguiendo el mismo diseño ya visto.  
A continuación, presenta tres columnas de información: (I) Prioridades / ámbitos; 
clicando sobre estas prioridades aparecen en la columna (II) los acuerdos y líneas de 
servicio, y clicando sobre estas aparecen en la columna (III) las actividades; y clicando 
sobre estas se abre una ficha descriptiva en una nueva ventana, con la descripción y un 
formulario para enviar comentarios.   
 

 
 
 
Ejemplo 2. Ayuntamiento de Esparraguera, en http://www.esparreguera.cat/  
 
 
En la página de inicio hay un banner que lleva al Plan de Actuación Municipal, en  
http://pam.esparreguera.cat/. También se puede acceder desde el menú, hasta llegar 
a una página con una breve explicación y el acceso al espacio específico sobre el PAM: 
 

 
  
En esta página (margen superior derecho) hay un enlace en el que puede descargarse 
un documento PDF con el Plan de Actuación Municipal 2016-2019 completo. Está 
editado con los contenidos presentados de forma esquemática, fácil de seguir y con 
colores que identifican los diferentes ámbitos de actuación. Estos mismos colores se 
utilizan en la información que se presenta sobre los mismos ámbitos en la web.  

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_de_mandat/index.html
http://www.mataro.cat/web/static/sites/default/ca/sites/pla_de_mandat/seguiment/indexSeg2017.html
http://www.mataro.cat/web/static/sites/default/ca/sites/pla_de_mandat/seguiment/indexSeg2017.html
http://www.esparreguera.cat/
http://pam.esparreguera.cat/


En la misma página del Plan de Actuación, hay un menú desplegable que remite a los 
tres ámbitos principales del Plan de Actuación y a las áreas de cada uno de ellos.  
A continuación, hay un carrusel de informaciones con un apartado sobre la visión, otro 
sobre la misión y tres más con los tres ámbitos del Plan.  
Los dos primeros apartados tienen un botón con el título “Qué es el PAM” que desliza 
la página hacia la parte inferior hasta el apartado correspondiente y los otros tres 
conducen a los apartados con los resultados de cada área del PAM, también en la 
misma página.               
 

 
 
Como se ve en la imagen, sobre cada ámbito aparece una breve información y un 
sencillo gráfico en el que se indica el porcentaje de cumplimiento global. Tanto si se 
clica en el menú como si se clica en el botón “Ver detalles” que hay a continuación de 
cada una de estas informaciones sobre los ámbitos, se accede a la información sobre 
cada área del ámbito correspondiente.  
 
 



 
En ese espacio, identificado también por el uso del color asignado al ámbito, hay un 
menú que desplaza la información sobre cada área en la misma página para presentar 
la escogida al clicar.  
Los resultados del área se muestran en tres niveles: objetivos operativos, medidas y 
acciones. El resultado de cada nivel se presenta en porcentaje y representado en un 
gráfico horizontal con el color del ámbito. Cada nivel se despliega con un clic en el 
extremo izquierdo de este gráfico y en último se da la información sobre las fechas de 
inicio y finalización de las actuaciones o, en su caso, se justifican los retrasos.  
 

 
 
Estas explicaciones presentan ciertas ambigüedades y carencias, pero, en conjunto el 
sistema es sencillo de entender y seguir. Como el visitante no sale nunca de la misma 
página, es fácil regresar a las informaciones o acceder a otras nuevas.    
 
Ejemplo 3. Ayuntamiento de Barcelona, en https://www.decidim.barcelona/  
 
El Ayuntamiento de Barcelona publica la web Decidim Barcelona, desde la que se 
puede acceder al seguimiento del PAM de diferentes maneras, como a través de un 
botón muy visible en el centro de la página de inicio.  

https://www.decidim.barcelona/


 
 

    
 
Este espacio cuenta con un menú que de sitúa en paralelo al menú principal de la web 
Decidim Barcelona y bajo una información gráfica que da acceso a otros contenidos, 
concretamente a las fases del proceso. Esta organización no es del todo clara y resulta 
complicado regresar a la página anterior cuando se desea, a menos que se conozcan 
previamente los contenidos o se recuerde de qué apartado se partió.  
 
    

 
 
Accediendo a las fases del proyecto en Ver las fases se visualiza una información 
textual con la explicación de las fases y el calendario de ejecución. 
 
Siguiendo de forma ordenada el menú, empezamos por El proceso. En primer lugar hay 
una explicación de qué es el PAM y a continuación un apartado sobre el proceso de 
participación con la posibilidad de acceder a la información de todos ellos, 
seleccionándolos sobre un mapa. A este mismo apartado se llega desde la tercera 
opción del menú, Encuentros.      



 
 
Este mapa permite hacer aproximaciones hasta llegar a los encuentros concretos. 
También dispone de herramientas para hacer selecciones por ámbitos territoriales o 
categorías temáticas. Clicando sobre estos se abre una ficha con una información 
general y el acceso a la información completa: título descriptivo, fecha de celebración, 
número de asistentes, número de contribuciones, organizaciones asistentes, número 
de referencia del encuentro, etiquetas interactivas, informe del encuentro, propuestas 
relacionadas, resultados relacionados con enlaces a los mismos y otras.  
Tras visitar algunas de estas informaciones, hemos constatado que la información 
sobre quiénes son los representantes del Ayuntamiento presentes en estas reuniones 
son en unos casos vagas y en otras inexistentes. Solo en un caso de la muestra que 
hemos visitado se nombre el cargo de una persona a la que es posible identificar, pero 
sin su nombre en la información.      
  

 
 
En la misma página sobre el proceso, el último apartado es Propuestas, la segunda 
opción del menú, que también permite acceder a todas ellas. En este caso, las 
herramientas de búsqueda permiten seleccionarlas por diferentes criterios (origen, 
estado, relacionado con, ámbitos y categorías). También se pueden ordenar por 
diferentes criterios (aleatorio, reciente, ha recibido más soportes) o modificar el 
número de resultados por página.  
 



   
 
Los resultados muestran unos datos generales sobre la propuesta y desde el título se 
accede a la ficha completa, en la que se incluye el número de apoyos recibidos, la 
posibilidad de adherirse (previo registro), el estado y los comentarios de los 
ciudadanos, entre otras informaciones.  
 
Ejemplo en: https://www.decidim.barcelona/processes/pam/f/1/proposals/1256  
 

   

https://www.decidim.barcelona/processes/pam/f/1/proposals/1256


El cuarto apartado del Menú, Debates, presenta los debates virtuales mediante una 
ficha descriptiva con indicación del número de comentarios que ha suscitado. Clicando 
sobre estos se puede seguir el hilo de las aportaciones.  
 
 

 
 
 
El quinto apartado del menú es Seguimiento. Se pueden descargar todos los datos en 
un documento CSV, aunque cuando hemos ejecutado la función, trabajando con 
software estándar, el documento resultante no nos ha permitido la lectura de los 
datos sin un tratamiento previo.  
La página ofrece el resultado de seguimiento global en porcentaje, la selección de 
resultados por ámbitos territoriales y, dentro de estos, por categorías y subcategorías.  
La imagen siguiente muestra una vista parcial de los resultados escogiendo “Todos” los 
ámbitos, en https://www.decidim.barcelona/processes/pam/f/8/.  
 

https://www.decidim.barcelona/processes/pam/f/8/


     
 
Aparecen todos los planes con indicación del porcentaje de estado de ejecución.  
 



 
 
Clicando sobre los planes, se llega a las actuaciones y también al listado de propuestas 
relacionadas. Y clicando sobre las actuaciones se accede a un nuevo nivel con la 
información en nuevas actuaciones. Pero en estos dos últimos niveles, la información 
es escasa y difícilmente interpretable ya que no hay documentos o enlaces que 
clarifiquen los porcentajes que se estipulan, ni la metodología que se utiliza para 
determinarlos. Incluso la terminología utilizada, “resultados“, no alude a un hecho 
concreto como podría ser actuaciones. También hay una opción para acceder a las 
diferentes actualizaciones, llamadas “versiones” en el último escalón de información.  
Si accedemos a través de las subcategorías, el recorrido es semejante.  
Consideramos que este apartado, que es crucial, ya que se trata del seguimiento de las 
actuaciones, no es suficientemente claro ni completo. Tampoco se aprovechan otros 
recursos como la cartografía que se ha utilizado para mostrar los encuentros.  
 
La última sección del menú “Visualizaciones“, muestra a través de gráficos y algunas 
explicaciones y gráficos, las actuaciones del Plan Municipal, alguno estáticos y otros 
interactivos, con especial atención al proceso participativo. Tiene un menú propio que 
da acceso a nuevas representaciones de datos en gráficos o mapas, entre los que 
escogemos una muestra de forma aleatoria.  El último de los apartados, “Datos 
abiertos” ofrece descargas en formato CSV de propuestas, citas presenciales y 
actuaciones.    
 



    

 
 
 
Ejemplo 4. Ayuntamiento de Gavà, en  http://www.gavaciutat.cat/.  
 
Mostramos este ejemplo porque presenta algunos elementos interesantes.  
Tiene un espacio de Seguimiento del PAM en http://www.gavaciutat.cat/web-de-
seguiment-del-pam en el que se publica una nota metodológica, que explica de forma 
breve y clara el sistema de indicadores (en  
http://www.gavaciutat.cat/documents/1694232/0/NOTA+METODOLO%CC%80GICA.p
df/830c5f8b-fe10-467c-b1d8-c4f35a2bb1d0).  
 
Por otra parte, establece una gradación clara de lo más general a lo específico en 4 
pasos: eje, ámbito, objetivo y acción. Además, la numeración permite seguir 
claramente el orden hasta llegar a la representación gráfica de los resultados por cada 
indicador de la acción y con fecha de actualización.  
 

  

http://www.gavaciutat.cat/
http://www.gavaciutat.cat/web-de-seguiment-del-pam
http://www.gavaciutat.cat/web-de-seguiment-del-pam
http://www.gavaciutat.cat/documents/1694232/0/NOTA+METODOLO%CC%80GICA.pdf/830c5f8b-fe10-467c-b1d8-c4f35a2bb1d0
http://www.gavaciutat.cat/documents/1694232/0/NOTA+METODOLO%CC%80GICA.pdf/830c5f8b-fe10-467c-b1d8-c4f35a2bb1d0


Conclusiones 
 

Los ejemplos muestran diferentes posibilidades y señalan que las buenas prácticas que 
se están llevando a cabo presentan carencias en uno u otro sentido. Sin embargo, hay 
que valorar que es un apartado complejo, que requiere de la participación de técnicos 
para su ejecución y de la colaboración de todas las áreas para la actualización de los 
datos. Si no se hace así, el riesgo es disponer de un espacio bien construido pero con 
escasa o nula efectividad.  
Las dimensiones del municipio son un factor importante que hay que ponderar, pero 
aunque en todos los casos se aprecia la voluntad de facilitar la información, aún se 
aprecian lagunas.  
Proponemos que información sobre el PAM se ofrezca en diferentes escalas de 
dificultad, de forma que sea posible tanto obtener un panorama general como acceder 
de forma específica y detallada al seguimiento de un objetivo concreto con todos los 
documentos administrativos relacionados. 
Consideramos también muy importante que la ciudadanía tenga la oportunidad de 
intervenir tanto en la fase de planificación como en la posterior de ejecución para 
contrastar sus apreciaciones y conocimientos con la información que se ofrece en la 
web.  
Por último, consideramos necesario explorar las posibilidades de utilización de los 
audiovisuales para explicar tanto el PAM como para hacer seguimiento. Las imágenes 
estáticas o vídeos pueden ser excelentes herramientas para explicar los avances y para 
hacer llegar la información a otros colectivos de personas.   
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