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La importancia del diagnóstico

para la solución de un problema público

Puebla



¿Qué sería de la vida sin médicos?
Pensemos en un resfriado

Resfriado

Neumonía

Puede ser fatal

• Picor de garganta fuerte

• Estornudos

• Congestión nasal

• Cansancio 

• Dolor de cuerpo generalizado

• Fiebre altaConsecuencias

• Estornudos

• Congestión nasal

• Fiebre elevada 

• Tos 

• Jadeos 

• Dolores torácicos 

• Taquicardia

• Dificultad para respirar

• Vómitos

• Líquido alrededor del 

pulmón 

• Líquido infectado alrededor 

del pulmón 

• Abscesos pulmonares

• Muerte

ConsecuenciasConsecuencias

gripa



Necesitamos contar con evidencia sobre 
lo que sí funciona y cómo mejorarlo

Se tienen presupuestos limitados 
y gran cantidad de programas

Mejorar el desempeño, el diseño, la 
planeación, operación y 

presupuestación de la Política Social

Transparencia y rendición de 
cuentas

Es importante contar con información para 
tomar decisiones



“El Comité Municipal del Sistema DIF obsequiará tres

vestidos de novia de prestigiada marca a mujeres

que estén próximas a contraer nupcias y que

cumplan con los requisitos para ser acreedoras a

este regalo”.

¿Estás próxima a casarte? 

El DIF Municipal te regala tu vestido de novia

Fuente: http://www.diariodeantequera.com/dif-municipal-regalara-3-vestidos-de-novia-a-mujeres-oaxaquenas//

Con buena voluntad
Programas que no usan evidencia, y que no tienen un 

diseño, no resolverán problemas sociales

¿Cuál es el problema público?



“… más que velocidad, se busca fuerza

del motor de las camionetas para poder

jalar pipas de agua, contenedores de

basura, pues tienen capacidad de cargar

el triple que una camioneta normal”

Alcalde compra 15 camionetas de lujo (Cybertruck de Tesla) con una

inversión aproximado de 20 millones de pesos.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/11/29/alcalde-de-ciudad-valles-en-slp-adquirira-30-camionetas-tesla-839.html

¿La solución es la necesaria?

Con buena voluntad



¿Cuál es el problema? ¿Por qué se genera?

O Enfermedades

O Mayores tasas de mortalidad infantil

O Riesgos en el desarrollo cognitivo y 

desempeño escolar

EFECTOS

Con base en información y evidencia



Disponible en:
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ESEPS/Paginas/Guias_mejorar_politica_publica.aspx

IMPACTO POSITIVO
demostrado con estudios rigurosos

IMPACTO NULO
demostrado con estudios rigurosos

IMPACTO INCONCLUSO
demostrado con estudios rigurosos

Intervenciones cuyos estudios 
no son rigurosos

o Promoción de lactancia
o Alimentación complementaria y educación nutricional
o Transferencias monetarias condicionadas
o Mejora de la calidad de agua
o Probióticos para diarrea
o Promotores de salud en atención primaria

o Suplementación intermitente de hierro
o Fortificación de alimentos con micronutrientes en polvo

o Suplementos AGPICL (suplementos con ácidos 
grasos poliinstaurados de cadena larga para 
mujeres lactantes)

o Promoción para el consumo de frutas y verduras
o Zinc oral para diarrea

o Manejo adecuado de excretas
o Supresión de lactosa en niños con diarrea crónica
o Maíz bio-fortificado
o Intervenciones para mejorar el agua, saneamiento e 

higiene
o Educación prenatal sobre lactancia y posnatal para 

padres
o Servicios de cuidado infantil 
o Enfoque de desviación positiva
o Proyectos agrícolas (acuacultura, huertos familiares, 

animales de traspatio)
o Uso de desparasitantes
o Monitoreo de crecimiento
o Provisión de alimentos

¿Cuáles intervenciones funcionan y cuáles no?

Con base en información y evidencia



El Gobierno está para conseguir resultados 
para la población

El Gobierno cobra impuestos para 

poner en marcha 

programas/estrategias/acciones 

que buscan mejorar la situación 

de la población

Por lo tanto, el objetivo central de 

cualquier  gobierno es  dar 

resultados, no hacer o entregar 

muchas cosas…



Elementos mínimos que debe contener el diagnóstico 
del problema público que busca resolver el programa

1 2

3 4

Identificación y descripción 

del problema (árbol de 

problemas)

Objetivos del programa 

(árbol de objetivos)

Caracterización y 

cuantificación de las 

poblaciones del programa 

(potencial y objetivo)

Definición del tipo de 

apoyo y etapas de 

intervención

4 3



¡Gracias por su atención!
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