Modalidad
En linea.

Duración
40 horas.

Objetivo general
Proporcionar los elementos conceptuales y metodológicos para analizar una organización del
sector público, su misión, evaluar su contexto, y proponer planes estratégicos que favorezcan su
desarrollo dentro de un escenario seleccionado, con la finalidad que el trabajador pueda reconocer
el monitoreo y evaluación de la planeación estratégica de su entorno laboral.

Perfil de ingreso
Los interesados deberán:
•
•
•
•
•

Tener conocimientos elementales de las Ciencias Sociales, Ciencia Políticas, Administración
Pública.
Manejo esencial del lenguaje escrito.
Capacidad de análisis.
Hábitos de estudio.
Se recomienda contar con estudios mínimos de bachillerato.

Perfil de egreso
El trabajador tendrá los conocimientos sobre la importancia que tiene el gobierno de tomar
decisiones en una nueva gestión pública a través de la Planeación Estratégica. Identificará los
niveles de intervención dentro de las instituciones para contribuir a mejorar el funcionamiento.
Analizará de forma integral la planeación estratégica como ese puente de mejora continua en la
gestión pública.
Se capacitará para ser eficiente y eficaz dentro de las funciones que le corresponde en la institución
que labora.
De este modo, se debe entender la prospectiva de la administración pública mexicana, a partir de
las nuevas tendencias y tecnologías gubernamentales impuestas por la globalización.

Temario
Tema 1. Introducción a la estrategia y planeación
1.1 ¿Qué es el buen gobierno?
1.1.1 Buen Gobierno y gestión Pública
1.1.2 Gobernanza
1.2 Introducción a estrategia y planeación
1.3 La planeación estratégica
1.4 Tipos de planeación
1.5 El marco normativo de la planeación estratégica en México
1.6 La planeación estratégica en las organizaciones públicas
Tema 2. La caracterización del ámbito de la gestión pública
2.1 Importancia del contexto en el desarrollo de nuevas prácticas de gestión organizacional
2.2 La gestión en las organizaciones públicas
2.3 La nueva gestión pública
2.4 Propuestas de la Nueva Gestión Pública para un Gobierno
Tema 3. El proceso de planeación estratégica
3.1 Misión
3.2 Visión
3.3 Diagnóstico
3.4 Objetivos, metas e indicadores
3.5 Estrategias
3.6 Actividades
3.7 Recursos
3.8 Evaluación
Tema 4. El diseño del sistema y la formulación de estratégias
4.1 Análisis de la instrumentación y desarrollo de un programa basado en Planeación
Estratégica
4.2 Niveles organizacionales
Tema 5. Las etapas operativas del proceso
5.1 Tipos de Indicadores de desempeño
5.2 Monitoreo y Evaluación
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Evaluación
Componentes de la evaulación

Porcentaje

Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

60%
30%
10%

Bibliografía
Normatividad
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. Versión actualizada.
Ley de Planeación
Bibliografía
Aguilar, Luis (2015). Gobernanza y gestión pública. México, México, FCE.
Amaya, Amaya, Jairo. (s/f) Gerencia, planeación y estrategia. Universidad Santo Tomás,
Colombia.
https://books.google.com.mx/books?id=8Flzg6f8dOsC&printsec=frontcover
&dq=el+proceso+de+la+planeación+estrategica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjL7LKcnrZAhUN8WMKHdPsDTEQ6AEILDAB#v=onepage&q=el%20proceso%20de%20la%20
planeación%20estrategica&f=false
Chiavenato, Idalberto. (2017) Planeación estratégica. México: Mac Graw Hill.
Criado, J. I (2016) Las administraciones públicas en la era del gobierno abierto. Gobernanza
inteligente para un cambio de paradigma en la gestión pública. Revista de Estudios Políticos. 173.
Criado, J. I. (2016) Las nuevas tendencias de la gestión pública. INAP. Disponible en
https://books.google.com.mx/books?id=CwMoDAAAQBAJ&pg=PT34&dq=ambito+de+la+
nueva+gestión+publica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjK85iC9unZAhVJ82MKHZuFBTsQ6A
EIVjAJ#v=onepage&q=ambito%20de%20la%20nueva%20gestión%20publica&f=false
ONU, Indicadores. (s/f).
indicadores.html?next=337

Disponible

en:

http://www.endvawnow.org/es/articles/336-

Palacios Acero, Luis Carlos. (2018) Dirección Estratégica. 2ª ed. Ecoe Ediciones, 217 pp.
Pazos E. (s/f). Gobernar, gobernabilidad, gobernanza y buen gobierno. [Archivo de vídeo]
Consultado el 10 de abril de 2018 de https://bit.ly/2vE9C9Y
Planeación Estratégica. (2016). Disponible en http://gestionyadmondepymesunadm.
blogspot.mx/2016/08/planeacion-estrategica.html
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Planeación Estratégica. Indicadores estratégicos. Disponible en https://sites.google.com/
site/planeacionestrategicaunides/iv-elementos-y-productos-de-la-planeacion-estrategica/43-indicadores-estrategicos
Taller de planeación estratégica 1. (2016) Vídeo. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=_Iw5Iddn89E&t=608s
Villanueva Aguilar, Luis. (2015) Gobernanza y gestión pública. México: FCE.

Sitios de interés
Fundación Barrios Sierra A.C. http://www.fundacionbarrossierra.org.mx/FJBS/
Proyecto de Investigación UACM - ICyTDF Blog: http://proyectouacmicytdf.blogspot.com,
Coordina Georgina González.
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