Actividad para realizarse antes del Seminario Presencial
Diagnóstico inicial basado en evidencia sobre una temática local
Lee con atención y sigue las siguientes instrucciones:
1. Consulta en línea la explicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html).
2. De acuerdo con tu estado de procedencia revisa la información disponible en la
página web mencionada sobre el ODS asignado.
Campeche

ODS 7

Durango

ODS 6

Estado de México

ODS 10

Guanajuato

ODS 1

Quintana Roo

ODS 15

San Luis Potosí

ODS 8

Sinaloa

ODS 16

Tabasco

ODS 4

Tlaxcala

ODS 5

Veracruz

ODS 9

3. Reflexiona sobre cómo ese ODS se vincula con la situación de tu estado.
4. Trata de ser específico con el tema de interés (piensa en población, localidad,
temporalidad, etc.). Por ejemplo: condiciones del empleo de las mujeres en el
estado, desnutrición infantil en población indígena, acceso a la justica electoral de
las mujeres, transporte público en cierto municipio, etc.)
Antes de la identificación de un problema público, es necesario contar con
información que nos permita saber las condiciones base, es decir, de dónde estamos
partiendo.
5. Una vez definido el tema de tu interés y su vinculación con el contexto de tu estado,
recolecta información relevante (procura contar con las fuentes de la información),
algunas opciones son:
a. Fuentes Primarias.
b. Fuentes Secundarias (aquí puedes encontrar información agregada
http://apertus.org.mx/programa-gobierno-abierto/alcance).
c. Datos oficiales, academia o de organizaciones de la sociedad civil.
d. Información cualitativa.

6. Analiza la información:
a. Clasifica la información recopilada.
b. Cuantifica la magnitud del tema de acuerdo con los datos obtenidos.
c. Relaciona los datos (ej. relación causa-efecto, intención, actuación,
contradicción, coincidencia, etc.).
d. Interpreta los datos a modo de conclusión.
7. Prepara una presentación oral de máximo 1 minuto frente al grupo sobre el
diagnóstico que realizaste. Esta presentación deberá incluir al menos:
a. Una explicación del ODS asignado;
b. Una situación real de tu estado vinculada al ODS;
c. Una propuesta de datos útiles para el diagnóstico.

Nota: Esta tarea servirá como ejemplo y base del trabajo de los talleres a realizarse a lo
largo del seminario, lo que no significa que los trabajos que por equipo tendrán que realizar
durante el programa de formación deberán estar relacionados únicamente a estas
temáticas.

