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Para formular la solución a sus retos piense en la MGA (Metodología General 
para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública) que ha 
desarrollado el DNP para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
“Su sustento conceptual se basa de una parte en la metodología de Marco 
Lógico derivada de los procedimientos e instrumentos de la Planificación 
Orientada a Objetivos (en Alemán Ziel Orientierte Projekt Planung – ZOPP), y 
de otra en los principios de preparación y evaluación económica de proyectos”. 

Este método le permitirá visualizar las relaciones causales que hay entre el 
problema, sus causas y efectos; y luego podrá desprender de allí, los objetivos 
y actividades para cumplir con su reto.

(DNP, 2019)
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Explicación



Ubique el problema priorizado en la sección inferior del árbol de problemas. 

Establezca entre 3 y 5 causas de este problema y para cada causa del problema 
establezca el efecto correspondiente. 

Ubique el nombre del nivel en la celda central del lienzo. (Tenga en cuenta que 
el pilar al que pertenece el problema específico y el nivel de involucramiento 
que determinó, le permitirá consultar más fácilmente la caja de herramientas 
en los volúmenes por pilar).

Ahora, teniendo cuenta este nivel de Involucramiento al que se quiere llevar 
la solución del problema, se debe formular el reto de manera positiva, con un 
verbo en infinitivo que de solución al problema.

Por último, en el árbol de problemas se deben formular los objetivos específicos 
como soluciones a los efectos del problema y que transformen sus causas.

Teniendo en consideración las causas y los efectos del problema, se debe 
establecer el nivel en el cual se quiere desarrollar la solución dentro del “nivel 
de involucramiento” (consultar librillo MEGA IP VOL 0.1 ). 
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