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Municipalidad de Patzún 
 

PRIORIZACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
 

A continuación se presenta una técnica para realizar la priorización de proyectos de 
desarrollo. Esta técnica se llama de “ponderación”. 

Se reúnen los miembros del COMUDE en pequeños grupos de 7 personas en los que 
haya representación del área rural y del casco urbano, participando miembros ejecutivos, 
del sector público, de la sociedad civil y de los tres sectores de los COCODES, sector I, 
sector II y sector centro.  

Cada uno de los grupos clasifica los proyectos tomando en cuenta los siguientes criterios: 

1. Magnitud 
Al calificar este criterio debemos preguntarnos ¿qué tan grande es este proyecto? 
¿a cuántas personas afecta? El punteo que se asignará estará comprendido entre 
1 – 5 puntos, dando el punteo más alto si el tamaño del proyecto es considerado 
muy grande. 

2. Severidad 
El proyecto se considera severo si tiene consecuencias graves de no ser resuelto 
de forma oportuna. 

El punteo que se lo dará estará comprendido entre 1 y 5 puntos, asignando el 
punteo más alto al problema que en opinión de cada uno de los participantes tiene 
mayores consecuencias de no ser resuelto. 

3. Trascendencia 
Se considerará trascendente el proyecto que se estime más importante en el 
sentido de que si no es resuelto, puede extenderse o afectar a otros grupos. El 
punteo puede asignarse entre 0 y 5 puntos.  

4. Vulnerabilidad 
Se considerará en este aspecto la capacidad técnica y científica que se tiene para 
resolver ese proyecto, asignándole el punteo para este criterio entre 0 y 5 puntos. 

5. Costo de su abordaje 
Si los costos en términos de recursos financieros para abordar el proyecto son 
muy altos, se le asignará el punteo más bajo. Si el costo es bajo, la asignación del 
punteo será mayor. El punteo está comprendido entre 0 y 5 puntos. 

6. Factibilidad 
Se considera en este criterio la capacidad que se tenga para resolver el proyecto, 
¿es o no es posible resolverlo? El punteo que se le asigne puede ser 0 ó 1. Si es 
factible abordar o resolver ese proyecto, se le asigna 1 punto y si no lo es se le 
asigna un 0. 

7. Impacto 
Se analiza en este criterio la repercusión o el efecto que tendría la implementación 
de acciones para resolver el proyecto, ¿se provocará algún efecto positivo en la 
resolución de este proyecto? La escala de calificación se estimará entre 0 y 1 
punto. 
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CLASIFICACION DE PRIORIDADES 

 

PUNTEO PRIORIDAD 

1º Entre 20 y 27 puntos A 

2º Entre 11 y 19 puntos B 

3º Hasta 10 puntos C 

  

Se considera como proyecto prioritario, el que obtenga el mayor punteo. 

La calificación para cada uno de los criterios, se obtiene a través de la consulta a cada 
uno de los integrantes del grupo. Si no se logra el consenso en la puntuación 
otorgada, se debe promediar los punteos otorgados por cada uno de los integrantes, 
de manera que sea tomada en cuenta la opinión de todos. 

Si dos proyectos tienen igual puntuación, se debe iniciar el procedimiento analizando 
en esta oportunidad únicamente los dos proyectos. 

Para efectuar el procedimiento de priorización, se puede elaborar en un pliego de 
papel una tabla como la siguiente: 

 

Proyecto Criterios 
Total 

punteo 
Prioridad 

 1 2 3 4 5 6 7  A B C 

            

            

            

            

            

1 = Magnitud 
2 = Severidad 
3 = Trascendencia 
4 = Vulnerabilidad 
5 = Costo de abordaje 
6 = Factibilidad 
7 = Impacto 

 

Nota: si en el análisis del criterio correspondiente a factibilidad se obtiene 0 puntos, 
significa que es un problema sobre el que definitivamente no podemos intervenir, por 
lo tanto, lo dejamos fuera de nuestras prioridades de trabajo. 


