
 
 
 
 
 
 
 

 
Mtro. Ángel García Lascuráin Valero  

Cursó la maestría en economía y negocios y realizó estudios de posgrado en finanzas y 
análisis político. Se especializa en planeación, ejecución y gestión estratégica. En 30 años 
de experiencia profesional ha ocupado puestos de dirección en Banamex, en la Oficina de 
Coordinación de la Presidencia de la República y en el sector de telecomunicaciones en 
Avantel, Embratel Brasil y Telmex Internacional. Fungió como director general de 
NextWave Wireless de México, empresa de desarrollo de tecnología de banda ancha 
inalámbrica. Actualmente es socio director de las empresas Tantum Group y Tantum 
Trainings en México, líderes en servicios de consultoría y capacitación ejecutiva en mejores 
prácticas de planeación, ejecución y gestión de estrategias orientadas a resultados tanto 
en el sector público como en el privado, así como en el desarrollo de estrategias de 
innovación. Es presidente del comité que gestiona la norma “Dirección de planeación, 
ejecución y gestión de estrategias en organizaciones privadas y públicas” del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es presidente del 
Comité Técnico Nacional de Dirección Estratégica del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas. Es consultor asociado del Instituto Nacional de Administración Pública de México. 
Ha publicado artículos sobre temas de desarrollo estratégico, finanzas, economía y 
telecomunicaciones en diversos diarios y revistas de México y el extranjero. 

 
 
Proporcionar los fundamentos metodológicos y las mejores prácticas para que los 
funcionarios públicos del gobierno federal, estatal y municipal lleven a cabo una planeación 
enfocada en resultados e impulsar una ejecución eficaz de la estrategia, en el marco de los 
requisitos del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
 

 
 
Servidores municipales, estatales o federales del sector central o descentralizado, con 
alguna de las siguientes responsabilidades: 

• Participan en la definición estratégica de su organización. 
• Contribuyen a la aplicación de la estrategia y la generación de resultados de política 

pública en diferentes ámbitos. 
• Administran procedimientos de evaluación del desempeño. 
• Gestionan recursos presupuestarios para cumplir la estrategia. 
• Son responsables de órganos de control interno y de auditoría y fiscalización. 
• Promueven las competencias laborales y el desarrollo de habilidades de gestión 

pública. 
 
Académicos interesados en el sector gubernamental. 

Curso Intensivo en Planeación, Ejecución y Gestión de Estrategias 
Gubernamentales 
 



 
Participantes en general con interés en ampliar sus conocimientos sobre el ejercicio 
gubernamental desde una perspectiva estratégica. 
 

 
 
Al concluir el curso, los participantes habrán adquirido los conocimientos y las habilidades 
para: 

• Articular el contenido de los planes de desarrollo de su entidad. 
• Alinear su organización al cumplimiento de su estrategia. 
• Encauzar actividades y líneas de acción al logro de los objetivos estratégicos, 

evitando duplicaciones de gasto y favoreciendo el impacto en los resultados de 
política pública. 

• Aplicar las mejores prácticas metodológicas para la gestión estratégica y la 
evaluación oportuna del desempeño, con énfasis en los resultados y la toma de 
decisiones. 

 
Además de la revisión de los fundamentos teóricos, el curso incluye la presentación de 
casos prácticos y dinámicas vivenciales que fortalecen el aprendizaje. 
 

 
 
1. MEJORES PRÁCTICAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GUBERNAMENTAL 
 
Objetivo 
Que los participantes conozcan el marco institucional y la normatividad legal aplicable en 
México a la planeación estratégica en el gobierno federal, estatal y local. Que conozcan las 
mejores prácticas metodológicas para analizar el entorno de una organización y las 
tendencias que la afectan, y para llevar a cabo un planteamiento estratégico eficaz desde 
la perspectiva de una entidad del sector público. Que los participantes sepan convertir la 
estrategia definida en un modelo que facilite su desdoblamiento en los niveles 
responsables de su ejecución.  
El módulo comienza con el análisis del Sistema Nacional de Planeación Democrática, su 
base constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y 
regionales aplicables, en el contexto del modelo de Gestión por Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño. Asimismo, se estudia su aplicación a los planes estatales y 
municipales de desarrollo. 
 
Temario 

1. Planeación y valor público: marco conceptual 
2. Marco institucional de la planeación estratégica gubernamental en México 
3. Esquema normativo de la gestión para resultados 
4. Mejores prácticas de análisis y definición estratégica 
5. El mapa estratégico, tablero de control estratégico y cuadro de mando en el sector 

público 
6. Mejores prácticas en la definición de indicadores y metas estratégicas 
7. Mejores prácticas en la definición de líneas de acción o iniciativas estratégicas 
8. Ejemplos de aplicación en el sector público en México y en otros países 

 



2. ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CON LA ESTRATEGIA

Objetivo 
Que los participantes conozcan las mejores prácticas para alinear la estrategia de su 
entidad con la planeación gubernamental federal, estatal o municipal. Que sepan cómo 
extender la estrategia a los mandos medios y el personal operativo de su organización.  
En este módulo se complementan las herramientas y los marcos conceptuales estudiados 
en el primero, con procedimientos de ejecución de la estrategia en las dependencias 
gubernamentales. Los participantes conocerán y aplicarán herramientas de análisis 
complementarias al marco normativo vigente de alineación y ejecución estratégicas, para 
fortalecer los resultados y generar valor para la población objetivo.  

Temario 
1. La alineación como forma de gestión estratégica gubernamental
2. Los mapas estratégicos, tableros de control o cuadros de mando en un esquema de

contribución
3. Definición de indicadores, metas e iniciativas de contribución
4. La gestión del cambio en el sector público: retos y perspectivas
5. Ejemplos de alineación operativa y desdoblamiento estratégico en el sector público

en México y en otros países

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA GUBERNAMENTAL

Objetivo 
Que los participantes conozcan los componentes de un modelo de gestión con visión 
estratégica, en el que se integren elementos de generación de información, evaluación 
oportuna del desempeño y toma de decisiones con enfoque en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de una organización pública. Que conozcan los principales retos y 
obstáculos que enfrentan las organizaciones para evaluar la ejecución de la estrategia al 
impulsar los resultados organizacionales y de política pública. Que participen en ejercicios 
vivenciales mediante un simulador automatizado de toma de decisiones en la aplicación de 
la estrategia en una secretaría de Estado. 

Temario 
1. Relevancia de la función de gestión de información estratégica en la estructura

organizacional
2. Modelo de gestión estratégica gubernamental; mejores prácticas
3. Relaciones causales en el análisis del desempeño estratégico
4. Simulador de gestión automatizado con el ejemplo de una secretaría de Estado

(Educación)


