DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 27 de abril de 2018
REALIZA CONEVAL CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS ESTATALES SOBRE LA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROGRAMAS SOCIALES


El objetivo fue familiarizar a las y los asistentes con la elaboración de diagnósticos de
programas sociales; revisar los criterios mínimos de un diagnóstico; aplicar en forma
práctica los conceptos estudiados y permitir el intercambio de experiencias entre los
participantes.



“Es importante saber cuál es el problema público que se tiene, tenerlo bien
diagnosticado para tener las mejores herramientas y atacarlo”: Graciela Teruel,
Investigadora Académica de CONEVAL.



Algunos de los ponentes del taller fueron Graciela Teruel, investigadora académica del
CONEVAL: Ívico Ahumada Lobo, Consultor externo; Gerardo Franco Parrillat,
investigador de Rimisp; Fernando Acosta Chávez y Hugo Lugo Paz, funcionarios de la
Secretaria de Desarrollo Social

Con el objetivo de diseñar y elaborar diagnósticos de las intervenciones públicas para una mejor toma
de decisiones en la solución de problemas de carácter social, se llevó a cabo el Taller ConEstados
2018 ¿Cómo construir diagnósticos de programas sociales?
En la sesión inaugural, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, señaló que el tema de diagnosticar, así como el de
identificar y, posteriormente, diseñar los programas sociales es de gran relevancia, pues dijo que la
problemática del desarrollo social puede ser tan amplia en un país como México.
“Es tan amplio y tan complejo el desarrollo social que se necesita tener algunas guías iniciales para
saber qué se va a hacer y la idea es que sea lo más efectivo posible, además de identificar claramente
la problemática a la que nos enfrentamos. La intención es planear mejor lo que vamos a hacer en los
siguientes meses o años con relación a los problemas que nos enfrentamos”, explicó.
Durante su participación con la ponencia “Ciclo de políticas públicas y la importancia del diagnóstico”,
Graciela Teruel Belismelis, investigadora académica del CONEVAL, explicó por qué es importante
tener un diagnóstico y lo comparó con una enfermedad en la que, si no se tiene bien diagnosticada,
los medicamentos pueden no funcionar.
“Es importante saber efectivamente cuál es el problema que se tiene, tenerlo bien diagnosticado para
poder tener las mejores herramientas y atacarlo. Si no lo tenemos bien diagnosticado, los
medicamentos que tomemos pueden no funcionar”, señaló.
Este taller, que se realizó los días 26 y 27 de abril y tuvo el objetivo de familiarizar a las y los asistentes
con la elaboración de diagnósticos de programas sociales; revisar los criterios mínimos de un
diagnóstico; aplicar en forma práctica los conceptos estudiados y permitir el intercambio de
experiencias entre los participantes.
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Algunos de los ponentes del taller fueron Graciela Teruel, investigadora académica del CONEVAL;
Ívico Ahumada Lobo, Consultor externo; Gerardo Franco Parrillat, investigador principal de RimispCentro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; Fernando Acosta Chávez y Hugo Lugo Paz,
funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social.
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir,
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
Contactos:
Julieta Castro Toral
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120
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