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Pasos para identificar un proyecto

Análisis de 

involucrados

Árbol de 

problemas

Árbol de 

soluciones

Análisis  y 

evaluación

de alternativas

1. Identificar el problema

2. Identificar efectos y causas del problema

3. Definir objetivos

4. Definir posibles soluciones, postular alternativas

y selección de la mejor alternativa
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Es el punto central de la preparación del proyecto.

Centrar el análisis en un problema (problema principal).

No definir como ausencia de una solución.

Ejemplo: “falta de plaguicidas” es incorrecto

“pérdida de cosecha por la existencia de plaga” es correcto

Evitar juicios de valor.

Si ya estuviese definido, se vale replantearlo.

Focalizar el problema.

Debe ser amplio (del que puedan desprenderse varias alternativas).

• Necesidades

• Problemas

• Oportunidades

Identificación del problema
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Grupos Intereses Problemas percibidos
Recursos y 

mandatos
Conflictos potenciales

Ciudadanos

Secretaría de 

Educación

Autoridades 

municipales

Profesores

Jóvenes

Análisis de involucrados

• Involucrados
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Árbol de problemas

Es una técnica para:

Estructurar de manera lógica las causas y las consecuencias

derivadas de una problemática percibida (efectos).

Analizar el impacto que las causas tienen con los efectos.

Identificar los problemas principales en torno a la problemática

central.

Visualizar las relaciones causa-efecto en un diagrama (árbol de

problemas).

• Problema

• Causas

• Efectos
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A B C D

E F

IHG

J

K L

Problema raíz 

Causas

Problema central

Efecto

Árbol de problemas
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Árbol de problemas

Deterioro 
de la fruta

Pérdidas en las 
cosechas

Inadecuado 
diseño de 

recolección

Fruta poco 
resistente

Disminución de ingresos de 
agricultores

Problemática 
Central

Efectos

Causas
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Árbol de problemas

Altas tasas de morbilidad de una 
población del área de estudio

Alto ausentismo 
escolar

Insuficiencia de 
servicios médicos

Saneamiento ambiental 
inadecuado

Menor calidad de vida de la 
población 

Inadecuada 
infraestructura y/o 

equipamiento

Alto ausentismo 
laboral

Aumento de morbilidad 
/mortalidad

Elevada 
Contaminación

Inadecuada 
atención médica 

Deficientes 
procesos 

administrativos

Deficiente uso 
de recursos

Insuficiente 
infraestructura 

y/o equipamiento

Disminución 
de 

productividad

Disminución 
de ingresos

Bajo rendimiento 
escolar

Disminución de 
expectativa de 

mejores empleos

Aumento 
de 

desempleo

Incremento de costos de 
atención médica/ crisis de 

familias

Insuficiente 
sistema de 

saneamiento
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Árbol de objetivos

Es una técnica para:

Estructurar una situación que podría existir después de solucionar los problemas.

Identificar las relaciones medios-fines entre los objetivos.

Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama (árbol de objetivos).

• Objetivo

• Medios

• Fines
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A B C D

+E +F

+I+H+G

+J

+K +L

Medios

Objetivo Núcleo

Fines directos

Árbol de objetivos
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Árbol de objetivos

Problemática 
Central

Efectos

Causas

Objetivo 
Central del 

PPI

Fines

Medios
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Árbol de objetivos

Bajas tasas de morbilidad de una 
población del área de estudio

Bajo ausentismo 
escolar

Suficientes servicios 
médicos

Saneamiento ambiental 
adecuado

Mejor calidad de vida de la 
población 

Adecuada 
infraestructura y/o 

equipamiento

Bajo ausentismo 
laboral

Decremento de 
morbilidad /mortalidad

Baja 
Contaminación

Adecuada 
atención médica 

Eficientes 
procesos 

administrativos

Eficiente uso de 
recursos

Suficiente 
infraestructura 

y/o equipamiento

Aumento de 
productividad

Aumento de 
ingresos

Alto rendimiento 
escolar

Aumento de 
expectativa de 

mejores empleos

Disminución 
de 

desempleo

Disminución de costos de 
atención médica/ crisis de 

familias

Suficiente 
sistema de 

saneamiento
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¿Qué hacer?

Salud

SOLUCIÓN A

SOLUCIÓN C

SOLUCIÓN B

Identificación de alternativas

• Alternativas
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Identificación de alternativas

Problemática 
Central

Efectos

Causas

Objetivo 
Central del 

PPI

Fines

Medios

Beneficios

Acciones
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Identificación de alternativas

Bajas tasas de morbilidad de una 
población del área de estudio

Bajo ausentismo 
escolar

Suficientes servicios 
médicos

Saneamiento ambiental 
adecuado

Mejor calidad de vida de la 
población 

Adecuada 
infraestructura y/o 

equipamiento

Bajo ausentismo 
laboral

Decremento de 
morbilidad /mortalidad

Baja 
Contaminación

Adecuada 
atención médica 

Eficientes 
procesos 

administrativos

Eficiente uso de 
recursos

Suficiente 
infraestructura 

y/o equipamiento

Aumento de 
productividad

Aumento de 
ingresos

Alto rendimiento 
escolar

Aumento de 
expectativa de 

mejores empleos

Disminución 
de 

desempleo

Disminución de costos de 
atención médica/ crisis de 

familias

Suficiente 
sistema de 

saneamiento
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Identificación de alternativas

Adquisición de 
equipos.

Bajas tasas de morbilidad de una 
población del área de estudio

Suficientes servicios 
médicos

Saneamiento ambiental 
adecuado

Adecuada 
infraestructura y/o 

equipamiento

Baja 
Contaminación

Adecuada 
atención médica 

Eficientes 
procesos 

administrativos

Eficiente uso de 
recursos

Suficiente 
infraestructura 

y/o equipamiento

Suficiente 
sistema de 

saneamiento

Proyectos de 
modernización, 
ampliación y/o 

construcción de 
infraestructura.

Mejoramiento de los 
procesos 
administrativos.

Capacitación de 
médicos.

Bajo ausentismo 
escolar

Bajo ausentismo 
laboral

Decremento de 
morbilidad /mortalidad

Programas de 
saneamiento ambiental.

Aumento de 
productividad

Aumento de 
ingresos

Alto rendimiento 
escolar

Aumento de 
expectativa de 

mejores empleos

Disminución 
de 

desempleo

Disminución de costos de 
atención médica/ crisis de 

familias
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Evaluación de alternativas

Algunos criterios:

• Problemas e interés de los involucrados

• Recursos y mandatos de los 

involucrados

• Recursos a disposición del proyecto

• Probabilidad de alcanzar los objetivos

• Factibilidad política

• Relación costo/beneficio

• Costo efectividad

• Efecto sobre el flujo de caja

• Criterios de medio ambiente

• Criterios de género

• Riesgos sociales

• Horizonte del proyecto

• Sostentabilidad

• Otros


