Demandas del Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y
Evaluación CONACYT-CONEVAL
2. Estudios diagnósticos para identificar y caracterizar problemas de
desarrollo social en alguna entidad federativa o municipio.
Importancia de la temática:
Uno de los supuestos detrás de la descentralización es que este hecho debería
mejorar la planeación y mejoramiento de los servicios públicos, al tomar en cuenta
las necesidades y condiciones locales para cumplir con los objetivos locales y
nacionales. En la práctica, la descentralización representa un cambio para los
gobiernos locales, ya que les proveyó de nuevos recursos pero también de nuevas
atribuciones. Entre estas atribuciones, se encuentra el diseño y ejecución de políticas
públicas.
Un paso indispensable para diseñar una política pública es contar con un diagnóstico
que brinde información acerca de la identificación y caracterización de un problema
público que se quiere resolver, el cual debe ser claro y delimitado. Esto es, un
diagnóstico deberá proveer de información acerca de la población que presenta la
problemática, identificar las zonas geográficas en las que se ubican, su evolución en
el tiempo, tener identificadas las causas que generan dicho problema público, así
como sus efectos.
En la actualidad, la información que se genera acerca de los problemas públicos que
padece la población en las entidades federativas y los municipios es limitada para
tomar decisiones a nivel local. Por lo que generar diagnósticos de problemas de
desarrollo social les permitirá a las entidades federativas o municipios tener
elementos de análisis para orientar sus programas y política de desarrollo social.
Objetivo general:
Desarrollar estudios diagnósticos asociados a las carencias sociales (rezago
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación)
que permitan identificar y caracterizar un problema de desarrollo social específico
para una entidad federativa, municipio o localidad.
Objetivos específicos:
a) Identificar, definir y describir el problema o necesidad en una entidad
federativa, municipio o localidad asociado a una carencia social

b) Identificar la situación esperada al resolver el problema o necesidad
propuesta.

c) Brindar elementos de análisis para los tomadores de decisiones en las
entidades federativas y municipios para guiar su política y programas de
desarrollo social.
Productos esperados:
Se deberán desarrollar los siguientes productos:
a) Un documento que contenga al menos los siguientes elementos:
• La descripción y caracterización del problema central o necesidad que se
busca atender. Se deberán identificar, caracterizar y cuantificar a la
población que presenta la problemática, identificar las zonas geográficas
en las que se ubica dicha población, su evolución en el tiempo, las causas
que generan dicho problema público, así como sus efectos.
•

El escenario con la situación esperada al resolver el problema o
necesidad que se está analizando.

•

Una sección de conclusiones y recomendaciones que brinden elementos
de análisis para los tomadores de decisiones en las entidades federativas
y municipios para guiar su política y programas de desarrollo social.

b) Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado
favorablemente.
c) Presentación de los resultados de los informes en los dos seminarios que
organice el Comité Técnico y de Administración.
Duración de los proyectos:
El proyecto tendrá una duración de 12 meses

