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paso 1

Ubique en la primera columna “Problemas” los 20 problemas específicos que
resultaron en el paso 2, del Lienzo #1.

Ubíquelos aquí
· Los 20 problemas específicos
que resultaron en el liezo anterior

paso 2

Marque en papeles adhesivos en la siguiente columna “Pilar” el pilar al que
pertenece el problema específico (según la información del lienzo #1)

Ubíquelos aquí
· Nombre el pilar al que pertenece
cada problema específico.

paso 3

Califique la viabilidad para solucionar el problema específico según cada
aspecto de las siguientes cuatro columnas “dinero, conocimiento, escala y
tiempo”. ¿Cómo lo califica? Ubique un punto en la celda correspondiente si
considera que es viable, si no déjelo en blanco (Cada participante puede ubicar
máximo un punto en cada celda).
Para considerar viable o no la solución del problema en cada aspecto tenga en
cuenta las siguientes explicaciones:
Dinero: se refiere a la viabilidad de dar solución al problema con el presupuesto
del que dispone la administración y posibles alianzas con el sector privado. Si
el presupuesto disponible es suficiente, la solución es viable.
Conocimiento: se refiere a la viabilidad de dar solución al problema con el
conocimiento de las/os funcionarias/os y/o de la población. Si se cuenta con el
conocimiento para solucionar el problema, la solución es viable.
Escala: se refiere al posible impacto que podría tener la solución del problema
sobre la población. Si el impacto y el potencial del número de beneficiarios es
alto, la solución es viable.
Tiempo: se refiere a la capacidad de la administración de resolver el problema
dentro de los 4 años de gobierno o el tiempo disponible. Si el tiempo es
suficiente, la solución es viable.

paso 4
Después de que todos los participantes hagan su calificación, sume el total de
puntos dados a cada problema específico y escriba el resultado en la última
columna “Viabilidad”.
Los problemas que reciban mayor puntaje serán los problemas priorizados
con los que continuará el proceso de innovación pública para el gobierno
abierto.

