Lienzo Lean Canvas de Políticas Públicas
Creado por Dave Moskovitz. leanpolicy.org

El objetivo es dirigir los esfuerzos y recursos a las actividades
que tengan mayor impacto para lograr el objetivo de la política pública

Problema / Oportunidad

Costos y recursos requeridos

Intervenciones

Impacto

Aliados

Beneﬁciarios

Riesgos - políticos u otros

Métricas clave

Estrategia de despliegue

¿Quién mas está afectado?

Ingresos y/o beneﬁcios

Mapa de ruta del proyecto
Creado por makesense.

El objetivo es identiﬁcar los
problemas o características del
problema en un espacio temporal
y evaluar periódicamente los logros,
así como identiﬁcar nuevos retos,
en caso de aparecer.

Nuevos
problemas
descubiertos

Nuevos
problemas
descubiertos

Nuevos
problemas
descubiertos

META

Problemas

Beneﬁcios

Nuevos
actores
descubiertos

Nuevos
actores
descubiertos

Nuevos
actores
descubiertos

Momentos
de revisión

* ¿Qué problemas trabajamos?
* ¿Cómo se transformaron en beneﬁcios?
* ¿Logramos la meta del periodo?
* ¿Qué actores o problemas descubrimos que
afectan nuestra formulación de la política?

Descubrimiento del problema
Creado por Dave Snowden para IBM Global Services.

El objetivo es catalogar todos los problemas
que hemos identiﬁcado para poder
resolverlos de mejor forma.

Complicados

Complejos

Práctica emergente

Intervención de expertos

Experimentar / Percibir / Responder

Percibir / Analizar / Responder

Caóticos

Simples

Respuesta rápida

Mejores prácticas

Actuar / Percibir / Responder

Percibir / Categorizar / Responder

Modelo Cyneﬁn

Deﬁnición del problema
Creado por makesense.

El objetivo es alinear las expectativas de
todos los involucrados respecto a lo que necesita
resolverse. Es un ejercicio práctico que se basa
en la perspectiva del arquetipo del usuario ﬁnal.

Deﬁnición del problema
¿Quién?
Tiene el problema
¿Qué?
El problema
¿Cuándo?
Momento en el que tiene el problema
¿Por qué?
Razones por las que se tiene el problema

Desarrollando empatía
Creado por Dave Gray

El objetivo es crear a la persona objetivo
del proyecto que estamos diseñando.

Perﬁl

¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión?
¿Estudios? ¿Intereses? ¿Dónde vive?
¿Qué rol tiene en su comunidad?
¿Qué le gusta?

Profesión

¿Qué hace? ¿Dónde trabaja?

1

2

3

4

Pensamientos

¿Qué piensa? ¿Qué lo motiva?
¿Qué le da miedo?

Día en la vida

¿Cuál es la rutina de esta persona?
Señala los momentos de su día donde
enfrenta algún problema y especiﬁca
cómo. ¿Qué molestias le genera?

Mapeo de Stakeholders
Creado por John M Bryson

El objetivo es identiﬁcar la relación que guardan
los stakeholders con el público objetivo.
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Público objetivo

Describe el público que
quieres relacionar.

Indirectos

Nivel de acción
de stakeholder.

Nivel de
relación.

Directos
Core

Colabora
Apoya
Contribuye

Matríz de inﬂuencia - interés
Creado por John M Bryson

El objetivo es priorizar a los actores más
relevantes y con mayor impacto en la
construcción de la política pública.

Inﬂuencia alta

ALIADOS
POTENCIALES

ALIADOS
CLAVE

(mitigación de posibles
detractores)

Interés bajo

Interés alto
RED DE APOYO
POTENCIAL

RED
DE APOYO

Inﬂuencia baja

Canvas de impacto
Creado por makesense

El objetivo es identiﬁcar y clasiﬁcar de manera holística todos los posibles
impactos del desarrollo de la política pública, de tal forma que se generen
estrategias para maximizar el impacto positivo y reducir el negativo.

¿Cuál es el objetivo de tu política pública?
Impacto positivo

Impacto negativo

Directo

Directo

Indirecto

Indirecto

Sistémico

Sistémico

Estrategia de medición de impacto
Creado por Alexander Osterwalder

El objetivo es granular las acciones de la política pública y deﬁnir indicadores
para cada una en la que se determine la deﬁnición de completado o logrado.

¿Qué impacto quieres lograr?

¿Para quien lo quieres lograr?

¿Por qué es relevante?

¿Cuál es el cambio que quieres ver?

¿Qué señales te indicarán
si está sucediendo este cambio?

¿Cómo registrar estas señales?

¿Cómo implementarás este trabajo?

Planiﬁcación de actividades
Creado por makesense

El objetivo es ayudarte a planiﬁcar tus actividades. Deberás identiﬁcar todas las acciones que necesitas realizar para
implementar tu política pública, quién es el responsable directo de ejecutarla y ﬁnalmente el resultado que esperas.

Objetivo de la política pública

Acción
¿Qué debe realizarse de manera concreta?
Redactada en inﬁnitivo

Responsable
Actor que debe ejecutar la acción.

Outcome
Resultado de la acción.
Preferentemente medible.

