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1  Definición del problema
2  Análisis del problema
3  Definición del objetivo
4  Selección de la alternativa
5  Definición de la Estructura Analítica del 

Programa presupuestario
6  Elaboración de la MIR

Análisis del problema

2

Definición del 
problema

1
Definición del 

objetivo

3

Elaboración de MIR

6

Selección alternativa

4

Definición de la 
Estructura Analítica 

del Pp

5

Problemática
(proviene del árbol del problema)

Solución
(proviene del árbol del objetivo)

EFECTOS
Reproducción del círculo de la pobreza
Bajo nivel de ingreso familiar
Empleos poco calificados y mal remunerados 

FINES 
Reducción de la pobreza 
Mejor nivel de ingreso familiar
Empleos mejor calificados y remunerados

PROBLEMA
Población objetivo:
Jóvenes de familias de escasos recursos

Descripción del problema:
Tiene un alto índice de deserción en la educación media 
superior
Magnitud (Línea base)
Índice de deserción del 60% de esta población inscrita en la 
educación media superior

OBJETIVO
Población objetivo:
Jóvenes de familias de escasos recursos

Descripción del resultado esperado:
Tienen un menor índice de deserción en la educación media 
superior
Magnitud (resultado esperado)
Índice de deserción de 30% de esta población inscrita en la 
educación media superior

CAUSAS
1. Incorporación de los jóvenes en edad  temprana al 

mercado laboral
2. Alta incidencia de embarazos en jóvenes estudiantes 
3. Los jóvenes no pueden pagar el transporte a la escuela 

1.1 Estudiantes de familias con escasos recursos 
2.1 Insuficiente educación sexual 

3.1 Centros de estudio de educación media superior alejados 
de las comunidades 

MEDIOS
1. Incorporación de los jóvenes en edad temprana al 

mercado laboral 
2. Incidencia de embarazos en estudiantes disminuida
3. Los estudiantes pagan el transporte a la escuela

1.1 Apoyo económico a estudiantes de familias con escasos 
recursos entregado

2.1 Más y mejor educación sexual
3.1 Subsidios para transporte de jóvenes estudiantes 
entregados 

Becas a estudiantes de educación Media Superior

Ejemplo: Educación Media Superior – Estructura Analítica del Programa presupuestario

Etapas de la Metodología de Marco Lógico
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