
II. Árbol del Problema

Guía de elaboración de Matrices de 

Indicadores de Resultados (MIR)
Metodología Marco Lógico (MML) 

1.1.- Identificación del Problema 

(Modalidad Inversa)

Metodología INDETEC



Metodología inversa

• Esta metodología inversa es una modalidad de Marco Lógica utilizada 
en caso de que el Programa presupuestal ya esta operando, 
propuesta por el INDETEC.

• Esta modalidad puede utilizarse de manera combinada con la 
Metodología de Marco Lógico (MML) normal en el diseño de 
indicadores.



Contar con la información básica de entrada, consistente en los bienes y servicios 
(productos) que la dependencia o institución provee, e identificar a los beneficiarios 
de cada uno de éstos, la tarea a realizar es agrupar.

La agrupación de bienes y servicios implica ubicar, por tipo de beneficiario o área de

enfoque, los bienes y servicios que se están entregado.

De tal forma que se atiende a las características de un Programa Presupuestario, esto

es:

 Identifica plenamente a los beneficiarios; y

 Contiene más de un producto entregable, dirigidos a una población identificada.

Bienes y Servicios Beneficiarios

 IDENTIFICANDO PRODUCTOS Y BENEFICIARIOS



¿Cuáles BIENES Y SERVICIOS se entregan a QUÉ BENEFICIARIOS? Se elige cuál, de tales 
conjuntos de agrupaciones, será el Programa Presupuestario a Diseñar.

Bienes y Servicios

que lo componen 
Beneficiarios

ES 1

Reforzar los programas tendientes a incorporar a 

los internos a las actividades laborales de 

capacitación, educativas, recreativas, deportivas 

y culturales, libre de estereotipos con condición 

de género y en igualdad.

1. Talleres de capacitación para el 

trabajo.

2. Servicios de educación para adultos 

que incluyen alfabetización, educación 

básica, y educación media.

3. Talleres de artes plásticas.

4. Clases deportivas.

Reclusas y reclusos

ES 2

Impulsar proyectos de rediseño administrativo 

de los Centros Penitenciarios y promover 

conceptos como el del CERESO Productivo que 

propicien en las personas recluidas una conducta 

progresista que gire no solamente alrededor de 

las actividades laborales sino como algo que es y 

debe ser una característica presente en todas las 

actividades y ámbitos de su vida.

1. Talleres de superación personal.

2. Terapias grupales de apoyo. 

enfocadas a la autoestima, control del 

estrés y las emociones, y plan de vida.

Reclusas y reclusos

ES 3

Reforzar los programas integrales de atención a 

las personas recluidas particularmente en el 

cuidado de su salud, preponderando aquéllos 

contra las adicciones en el interior de los Centros 

Penitenciarios y de Internación en la entidad.

1. Terapias grupales de apoyo enfocadas 

rehabilitación y permanencia libre de 

adicciones.

2. Educación en la prevención de 

enfremedades.

Reclusas y reclusos

ES 4

Mejorar los mecanismos de seguimiento a la 

reinserción productiva de las personas adultas 

infractoras que hayan cumplido su medida 

sancionadora para prevenir su reincidencia 

delictiva.

1. Bolsa de trabajo.

2. Orientación e información básica para 

el autoempleo.

Reclusas y reclusos
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Estrategias 

ES

OEI 4 

Promover una alternativa de 

reinserción social de doble vía, 

en el que las reclusas y los 

reclusos puedan reconocerse 

como integrantes de la sociedad 

y al mismo tiempo, la sociedad 

acepte su reincorporación sin 

prejuicios.

Objetivos Estratégicos Institucionales OEI



Estrategias / 

Oferta 

Programática 
Bienes y Servicios Beneficiarios

1

1. Talleres de capacitación para el trabajo.

2. Servicios de educación para adultos que 

incluyen alfabetización, educación básica, y 

educación media.

3. Talleres de artes plásticas.

4. Clases deportivas.

Reclusas y reclusos

2

1. Talleres de superación personal.

2. Terapias grupales de apoyo. enfocadas a la 

autoestima, control del estrés y las emociones, y 

plan de vida.

Reclusas y reclusos

3

1. Terapias grupales de apoyo enfocadas 

rehabilitación y permanencia libre de adicciones.

2. Educación en la prevención de enfremedades.

Reclusas y reclusos

4

1. Bolsa de trabajo.

2. Orientación e información básica para el 

autoempleo.

Reclusas y reclusos

EJEMPLO DE CUADRO INFORMATIVO: IDENTIFICANDO BIENES Y SERVICIOS 

POR BENEFICIARIO

ENTREGA/RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR TIPO DE 

BENEFICIARIO O ÁREA DE ENFOQUE



Bienes y Servicios Beneficiarios

Terapias grupales de apoyo Reclusas y reclusos

Grupos experienciales de apoyo Reclusas y reclusos

Clases deportivas Reclusas y reclusos

Talleres de capacitación para el trabajo Reclusas y reclusos

Bolsa de trabajo Reclusas y reclusos

Orientación y educación básica para el 

autoempleo
Reclusas y reclusos

Servicios de educación para adultos Reclusas y reclusos

Educación en la prevención de enfermedades Reclusas y reclusos

EJEMPLO DE AGRUPACIÓN POR TIPO DE BENEFICIARIO

ENTREGA/RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR TIPO DE 

BENEFICIARIO O ÁREA DE ENFOQUE



ENTREGA/RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR TIPO DE 
BENEFICIARIO O ÁREA DE ENFOQUE

El trabajo estratégico de agrupación  

de bienes y servicios públicos que realizan los mandos de responsabilidad de las 
Dependencias (UR), permite:

 Decidir cuales de las agrupaciones serán los Programas Presupuestarios a diseñar  de 
manera LÓGICA y con ello, concretar la Matriz de Indicadores “MIR”

Se diseña una MIR por Programa Presupuestario con base en Resultados “PpbR”

Permite identificar las causas  más relevantes del Problema Central, del cuál de deriva el 
PROPÓSITO del PpbR



ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE 
OBJETIVOS 



DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON BASE EN 
RESULTADOS “PBR”

Definición del Problema e 

Identificación de 

involucrados

A

Análisis de problemas

B

Análisis de Objetivos

C

Análisis de alternativas

de solución

D
Matriz del marco Lógico 

para cada Programa 

Presupuestario

E

Involucrados Percepción de la                                                                                          
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Manual del SED, SHCP, 2008

PROBLEMA CENTRAL ELEGIDO

Primen nivel 
Efecto 1

Primen nivel 
Efecto 3

Segundo nivel Segundo nivel Segundo nivel

Tercer nivel
Efecto de mayor 

impacto

Primen nivel 
Efecto 2

Primen nivel 
Causa 2

Primen nivel 
Causa 3

Segundo 
nivel Causa 3

Segundo 
nivel Causa 3

Segundo 
nivel Causa 1

Segundo 
nivel Causa 1

Primen nivel 
Causa 1

SITUACIÓN DESEADA

Primen nivel 
Fin 1

Primen nivel 
Fin 3

Segundo nivel Segundo nivel Segundo nivel

Tercer nivel
Fin de mayor 

impacto

Primen nivel 
Fin 2

Primen nivel 
Medio 2

Primen nivel 
Medio 3

Segundo nivel 
Medio 3

Segundo nivel 
Medio 3

Segundo 
nivel Medio 1

Segundo nivel 
Medio 1

Primen nivel 
Medio 1

Ampliación de la 
capacidad 

instalada de 
desarrollos 

industriales y 
logísticos

Soluciones estratégicas 
de acercamiento al 

mercado 
implementadas

Ampliación de 
garantías por 

parte de la banca 
comercial

Marco 
regulatorio 
simplificado 

Tasas de 
interés 

preferencial

Promoción de 
intercambios 
culturales, 
turísticos y 
económicos

Establecimiento 
de puentes de 
comunicación 
con organismos 
internacionales

Servicios 
públicos

Vías de acceso

Suelo 
industrial 
urbanizado

Modernización 
del registro 
público de la 
propiedad y del 
comercio

Licencias de 
funcionamiento 
de negocio

Incentivos 
fiscales

Servicios de 
asesoría y 
contacto con 
la banca 
comercial

Promoción de 
convenios y 
alternativas de 
ampliación

Fondos de 
fomento 
económico 

Reducción de los 
requerimientos 
gubernamentales



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (MODALIDAD INVERSA)

Para iniciar con el análisis, y considerando que se está utilizando la

modalidad inversa de la Metodología del Marco Lógico, es
necesario identificar, en primer instancia, qué problemas se
resuelven con la entrega/recepción de los bienes y servicios
previamente agrupados por tipo de beneficiario o área de enfoque.

Para realizar esta actividad, se retoma la información contenida en
la hoja de trabajo No. 1 (anexa en Excel), y se completa la hoja de
trabajo No. 2, en donde, a partir del análisis de involucrados, se
identifica y determina el problema que se resuelve, atiende o evita,
con cada uno de los bienes y servicios incluidos.

Este ejercicio facilita la identificación de las causas más
relevantes de un Problema Central.



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (MODALIDAD INVERSA)

Productos: Bienes y Servicios identificados y 

agrupados

Beneficiario o Área de Enfoque que recibe 

los bienes y servicios

Problema que se intenta resolver, atender o 

evitar con la entrega/recpeción de cada 

producto

HOJA DE TRABAJO No.2 IDENTIFICANDO CAUSAS

Problema que se intenta resolver, atender o 

evitar 

Beneficiario o Área de Enfoque que recibe los 

bienes y servicios

Bienes y servicios

Otros problemas identificados en el análisis que 

no cuentan con un bien o servicio para 

solventarlo por parte de la dependencia 

responsable del programa

Bienes y Servicios a ofrecer por parte de la 

dependencia responsable del programa en respuesta 

a otros problemas identificados

Otras causas identificadas en el análisis y que deben ser atendidas por la dependencia responsable del programa

Problema que se intenta resolver, atender o 

evitar

Beneficiario o Área de Enfoque que recibe los 

bienes y servicios
Bienes y servicios (otra dependencia)

Otros problemas identificados en el análisis que 

no cuentan con un bien o servicio para 

solventarlo por parte de una dependencia, 

institución u organismo distinto a la 

dependencia responsable del programa

Bienes y Servicios a ofrecer por parte de una 

dependencia distinta a la responsable del programa 

en respuesta a otros problemas identificados 

Otras causas identificadas en el análisis y que deben ser atendidas por otra dependencia 



SECUENCIA DE PASOS EN EL ANÁLISIS Y EL DESARROLLO
DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS

¿Cómo lo vamos a 
resolver?

¿Quién?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Para 
qué?¿Quién analiza?

•Los involucrados en la operación 
del programa

•El responsable directo del 
programa

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (MODALIDAD INVERSA)



CAUSAS RELEVANTES DEL PROBLEMA CENTRAL

PRODUCTOS: BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS:

PRODUCTO 1 POBLACIÓN, ÁREA SOCIAL, O ÁREA DE 
ENFOQUE

PRODUCTO 2

….

PRODUCTOS: BIENES Y 
SERVICIOS

BENEFICIARIOS: Problema que se intenta 
resolver, atender o evitar con 
la entrega/recepción de cada 
producto

PRODUCTO 1 POBLACIÓN, ÁREA SOCIAL, O 
ÁREA DE ENFOQUEPRODUCTO 2

….

¿Qué PROBLEMA se intenta resolver con los PRODUCTOS?



IDENTIFICANDO CAUSAS DEL PROBLEMA

Productos: Bienes y Servicios
Beneficiario o Área de Enfoque que recibe 

los bienes y servicios

Problema que se intenta resolver, atender o 

evitar con la entrega/recepción de cada 

producto

Terapias grupales de apoyo Baja autoestima y control emocional

Grupos experienciales de apoyo Alta dependencia a sustancias adictivas

Clases deportivas Tiempos prolongados de oscio

Talleres de capacitación para el trabajo Destrezas y habilidades laborales mínimas

Bolsa de trabajo Imposibilidad de conseguir un empleo digno

Orientación y educación básica para el 

autoempleo
Imposibilidad de contar con un ingreso legal mínimo

Servicios de educación para adultos Baja escolaridad y analfabetismo

Educación en la prevención de enfermedades Alta reincidencia en enfermedades contagiosas

Reclusas y reclusos

EJEMPLO DE HOJA DE TRABAJO No. 2  IDENTIFICANDO CAUSAS



¿QUÉ PROBLEMA es causado por el conjunto de problemas 
identificados  y asociados a cada bien y servicio?

¿A qué PROBLEMA responde el conjunto de PRODUCTOS?

IDENTIFICAR EL PROBLEMA CENTRAL (MODALIDAD INVERSA)

PRODUCTOS: BIENES Y 
SERVICIOS

BENEFICIARIOS: Problema que se intenta 
resolver, atender o evitar con 
la entrega/recepción de cada 
producto

PRODUCTO 1 POBLACIÓN, ÁREA SOCIAL, O 
ÁREA DE ENFOQUEPRODUCTO 2

….



¿QUÉ PROBLEMA SE INTENTA RESOLVER?

Para determinar el Problema Central, los involucrados analizan y enlistan, de
manera simple y bajo una lluvia de ideas, los problemas que, desde la óptica de
cada uno de los involucrados, responden a las preguntas previamente planteadas.
Para realizar esta actividad, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

1. Plantear únicamente los problemas más importantes del contexto bajo
análisis.

2. Elegir el problema central sobre la base de criterios tales como la magnitud y
la gravedad del problema, e incorporar en el análisis, en caso de que se
cuente con la información, la percepción que tienen los beneficiarios.

3. El problema central es un hecho o situación real.

4. El problema central no es la ausencia de una solución.

5. El problema central es verdadero: existe evidencia empírica y su importancia
puede ser demostrada estadísticamente.

IDENTIFICAR EL PROBLEMA CENTRAL



Ilustración No. 1 Ilustración No. 2

Cuando el problema se enfoca en la falta de bienes o servicios (componentes de un
programa), al expresar lo que se observa en la ilustración No 1, ésta se define como:
“camino en malas condiciones”, “camino inundado” o “falta de vías de comunicación
terrestre apropiadas”; este tipo de observaciones son correctas, no así el planteamiento
del problema, debido a que “el problema no es la ausencia de una solución”. Para
identificarlo correctamente, es necesario ver más allá de la falta de bienes y servicios.

En este ejemplo ilustrativo, el análisis está directamente relacionado con los tiempos de
traslado, la comunicación entre las localidades y el difícil acceso entre éstas. Si el problema
se expresa como: “dilación en los tiempos de traslado entre las comunidades de la
entidad”, entonces la solución sería reducirlo; escenario que inclusive favorece al comercio
y al desarrollo comunitario.



POCA ACEPTACIÓN SOCIAL DE EXRECLUSAS Y EXRECLUSOS

Bienes y Servicios
Beneficiario o Área de Enfoque que recibe 

los bienes y servicios

Problema que se intenta resolver, atender o 

evitar

Terapias grupales de apoyo Baja autoestima y control emocional

Grupos experienciales de apoyo Alta dependencia a sustancias adictivas

Clases deportivas Tiempos prolongados de oscio

Talleres de capacitación para el trabajo Destrezas y habilidades laborales mínimas

Bolsa de trabajo Imposibilidad de conseguir un empleo digno

Orientación y educación básica para el 

autoempleo
Imposibilidad de contar con un ingreso legal mínimo

Servicios de educación para adultos Baja escolaridad y analfabetismo

Educación en la prevención de enfermedades Alta reincidencia en enfermedades contagiosas

Reclusas y reclusos

EJEMPLO DE HOJA DE TRABAJO No. 2  IDENTIFICANDO CAUSAS

IDENTIFICAR EL PROBLEMA CENTRAL (MODALIDAD INVERSA)



Con la finalidad de agilizar el proceso de análisis, la
metodología cuenta con una herramienta
denominada Árbol de Problemas.

El Árbol de problemas permite visualizar en un solo
plano las relaciones Causa-Efecto vinculadas con el
problema central y verificar la relación lógica entre
las mismas.

EL ÁRBOL DE PROBLEMAS



ESQUEMA DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

PROBLEMA CENTRAL ELEGIDO

Primen nivel 
Efecto 1

Primen nivel 
Efecto 3

Segundo nivel Segundo nivel Segundo nivel

Tercer nivel
Efecto de mayor 

impacto

Primen nivel 
Efecto 2

Primen nivel 
Causa 2

Primen nivel 
Causa 3

Segundo 
nivel Causa 3

Segundo 
nivel Causa 3

Segundo 
nivel Causa 1

Segundo 
nivel Causa 1

Primen nivel 
Causa 1

C
A

U
SA

S
EF

EC
TO

S



Poca aceptación social de exreclusos y exreclusas

Desigualdad social
Discriminación 

laboral

Baja 
autoestima 

y control 
emocional

Recursos limitados

Reincidencia delictiva

Tiempos 
prolongados de 

ocio

Baja escolaridad y 
analfabetismo

Alta 
reincidencia 

de 
enfermedades 

contagiosas

Marginación

Bajas posibilidades 
de contar con 
empleo digno 

Destrezas 
laborales mínimas

Alta  dependencia 
a sustancias 

adictivas

Fig. No. 19. Ejemplo de árbol de problemas Método Inverso

Bajas posibilidades 
de contar con  un 

ingreso legal mínimo 

Salud física y 
emocional 

deteriorada

EJEMPLO  1 ÁRBOL DE PROBLEMAS

IDENTIFICAR EL PROBLEMA CENTRAL (MODALIDAD INVERSA)

PRINCIPALES CAUSAS DEL 
PROBLEMA CENTRAL 

PLENAMENTE IDENTIFICADO Y 
ACORDADO POR LOS 

INVOLUCRADOS



Los efectos son problemas de orden superior, es decir, problemas
considerados como “macro” que sólo se consigue resolver con la suma
de esfuerzos contenidos en más de un programa presupuestario, y que
una vez resueltos, se convierten en “el impacto” que se alcanza.

Este tipo de problemas generalmente se encuentra en los diagnósticos
situacionales que forman parte del Programa General o Plan de
Desarrollo.

Este análisis es de suma importancia debido a que, una vez identificado
el Problema Central, este debe estar alineado a la problemática
expresa en los diagnósticos situacionales, de los cuales se derivan los
objetivos estratégicos de desarrollo o “impacto”, explícitos en los Ejes
de Desarrollo.

LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL



Poca aceptación social de exreclusos y exreclusas

Desigualdad social
Discriminación 

laboral

Baja 
autoestima 

y control 
emocional

Recursos limitados

Reincidencia delictiva

Tiempos 
prolongados de 

ocio

Baja escolaridad y 
analfabetismo

Alta 
reincidencia 

de 
enfermedades 

contagiosas

Marginación

Bajas posibilidades 
de contar con 
empleo digno 

Destrezas 
laborales mínimas

Alta  dependencia 
a sustancias 

adictivas

Fig. No. 19. Ejemplo de árbol de problemas Método Inverso

Bajas posibilidades 
de contar con  un 

ingreso legal mínimo 

Salud física y 
emocional 

deteriorada

EJEMPLO  1 ÁRBOL DE PROBLEMAS
LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

PRINCIPALES EFECTOS DEL 
PROBLEMA CENTRAL,  

IDENTIFICADOS Y ACORDADOS 
POR LOS INVOLUCRADOS



Poca aceptación social de exreclusos y exreclusas

Desigualdad social
Discriminación 

laboral

Baja 
autoestima 

y control 
emocional

Recursos limitados

Reincidencia delictiva

Tiempos 
prolongados de 

ocio

Baja escolaridad y 
analfabetismo

Alta 
reincidencia 

de 
enfermedades 

contagiosas

Marginación

Bajas posibilidades 
de contar con 
empleo digno 

Destrezas 
laborales mínimas

Alta  dependencia 
a sustancias 

adictivas

Fig. No. 19. Ejemplo de árbol de problemas Método Inverso

Bajas posibilidades 
de contar con  un 

ingreso legal mínimo 

Salud física y 
emocional 

deteriorada

EJEMPLO  1 ÁRBOL DE PROBLEMASEL ÁRBOL DE PROBLEMAS



RELACIONES CAUSA-EFECTO Y EL SENTIDO DE LAS “FLECHAS”

PROBLEMA CENTRAL

IMPACTO
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