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Uso de la Tabla de Tomadores de Decisiones (TTD)  
La Tabla de Tomadores de Decisiones (TTD) es una herramienta para analizar la 
postura política de los tomadores de decisiones en la jurisdicción que será el centro
de su campaña de política. La Tabla está diseñada para ayudarle a completar la 
columna "Tomador de Decisiones" de la Tabla de Estrategias de Midwest Academy 
(Academia del Medio Oeste) (TEMA). Un tomador de decisiones es una persona que 
ha sido elegida para ocupar un puesto en el Concejo Municipal, la Junta de 
Supervisores, una Organismo de Gobierno Tribal u otro cuerpo de decisiones 
politicas, que tiene el poder de aprobar o rechazar su política propuesta. Debe 
completar la tabla después de haber evaluado el entorno político de la jurisdicción 
de la campaña de la política. Una vez completada, la tabla será muy útil para 
determinar si los tomadores de decisiones están indecisos, son de apoyo o son 
oponentes. Los tomadores de decisiones indecisos se convertirán en el enfoque del 
trabajo y recursos utilizados por la campaña. 

Para tener una campaña exitosa, es importante conocer los antecedentes personales y profesionales y las interacciones
relevantes de los tomadores de decisiones seleccionados. Las preguntas que deben considerarse incluyen:  

• ¿Qué relaciones tienen con otros tomadores de decisiones? 
• ¿Cómo interactúan con su comunidad?  
• ¿Cómo son percibidos por sus electores?  

Es importante contestar estas preguntas para tener un mejor entendimiento de la postura actual y potencial del 
tomador de decisiones con respecto a los trabajos en torno a la política.  

Revisión de Registros de Políticas  

Una herramienta que complementa a la tabla es la herramienta de Revisión de Registros de Políticas (RRP) que se 
puede encontrar en el sitio web del Centro de Evaluación de Control del Tabaco. Se requiere completar una RRP para 
todas las campañas de políticas y se usa para recopilar información de antecedentes sobre la postura histórica de un 
tomador de decisiones individual y/o de todo un organismo de toma de decisiones, como un Concejo Municipal. Por 
ejemplo, los registros de votación de los tomadores de decisiones clave que se descubran al completar la RRP 
aumentarán el entendimiento del clima político de los tomadores de decisiones sobre otros temas relacionados, no 
solo sobre la política de control del tabaco.  

A continuación, se incluye un ejemplo de una Tabla de Tomadores de Decisiones completada. Puede encontrar una hoja 
de trabajo en blanco en nuestro sitio web. 
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Tabla de Tomadores de Decisiones   

Tomador de Decisiones 
Postura 
Política 

Investigación y Notas Aliados y Afiliaciones 

Enumerar a todas las personas 
del Concejo Municipal 

Probabilidad de
que la persona 

apoye. 

Enumerar toda la información que tenga sobre los tomadores de
decisiones. Incluir cosas como: registro de votación, familia, ocupación, 

intereses, educación y plataforma de la campaña. 

Enumerar todas las organizaciones, 
personas o clubes a los que su tomador de 

decisiones está afiliado. Esto también 
ayudará con la estrategia de reclutamiento. 

[Nombre del Concejal] 
# Distrito 

 
  Información de Contacto 
concejalA@ejemplo.com 
(###) ###-#### ext. ## 
 

  Fechas de Término 
03/2018 – 11/2022 
 

  ¿Estará en la boleta para 
reelección? 
Sí 
 

  Redes Sociales 
Nombre de usuario de Twitter 
Nombre de usuario de Instagram 
Enlace de Facebook 
LinkedIn  

 

Sí: 
probablemente 
apoyará el tema 
en cuestión 
 
No: 
probablemente 
se opondrá al 
tema en cuestión 
 
Indeciso: si la 
persona está 
indecisa 

  Registro de Votaciones Anteriores 
• Apoyo: Ordenanza de la Ciudad No. 2008-15 prohíbe que se fume en 

los parques de la Ciudad 
• Apoyo: Resolución 2012-54, resolución del Concejo Municipal para  

promover una Ciudad más saludable, animar  a los residentes, 
visitantes y negocios a eliminar el humo de segunda mano en las 
áreas al aire libre 

• Apoyo: Ordenanza de la Ciudad No. 2010-08 que grava las bebidas 
azucaradas 

• Oposición: Ordenanza de la Ciudad No. 2013-18 que permite los 
negocios de marihuana  

Afiliaciones Actuales 
• Boys & Girls Club 
• Kiwanis Club  

Afiliaciones Pasadas 
• Ex-Presidente del Grupo de Trabajo de 

Bibliotecas 
• Ex-Presidente de los Amigos de la 

Biblioteca Pública 
• Ex-Tesorero y Ex-Presidente de The 

Educational Foundation 
• Miembro fundador y Ex-Presidente de la 

Community Active Living Society 
Aliados Políticos
• Nombre del Congresista 
• Nombre del Supervisor del Condado 
• Nombre del Asambleísta 
• Presidente, Partido 

Demócrata/Republicano Local 

 

  Vida Familiar 
• Cónyuge/Pareja: Nombre, Graduado de una Universidad local, 

Profesor de Políticas Públicas  
• Tres niños que asisten a escuelas locales a nivel de primaria y 

secundaria  
• Ambos padres participan en la Asociación de Padres de Familia local 

de primaria.  
  Ocupación 
• Legislatura del Estado de CA - trabajó para el Ex-Asambleísta B  
• Comisionado de Servicios Comunitarios, Puesto Designado (2007-

2009) 
  Intereses 
• Le gusta caminar y hacer senderismo, jardinería y tiene una colección 

de mascotas. 
• Es voluntario en varias organizaciones comunitarias.  
• Trabaja con el Kiwanis Club en los Conciertos de los Lunes por la 

Noche en el Parque.  
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Tabla de Tomadores de Decisiones   

Tomador de Decisiones 
Postura 
Política 

Investigación y Notas Aliados y Afiliaciones 

 

 

 

  Educación 
Ex alumno de la escuela preparatoria local y universidad local con una 
Maestría en Artes Liberales. 

  Plataforma de la Campaña 
"El futuro de nuestra Ciudad exige que invirtamos en nuestra 
infraestructura y nuestros ciudadanos, y una de las maneras en que 
debemos hacerlo es atrayendo nuevos negocios dinámicos que generen 
impuestos sobre las ventas que satisfagan las necesidades de nuestra 
comunidad".

  Otro 
Profesor de yoga en un colegio comunitario local y voluntario activo en 
la comunidad y escuelas. 
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Tabla de Tomadores de Decisiones   

Tomador de Decisiones 
Posición 
Política 

Investigación y Notas Aliados y Afiliaciones 

Forme una lista de las personas 
que forman parte del cuerpo de 

Tomadores de Decisiones.  

Probabilidad de 
que la persona 

apoye. 

Enumerar toda la información que tenga sobre los tomadores de 
decisiones. Incluir cosas como: registro de votación, familia, ocupación, 

intereses, educación y plataforma de la campaña. 

Enumerar todas las organizaciones, 
personas o clubes a los que está afiliado su 

tomador de decisiones. Esto también 
ayudará con la estrategia de reclutamiento. 

[Tomador de Decisiones]
# Distrito 

 
  Información de Contacto 
[Correo Electrónico] 
[Teléfono] 
 

  Fechas de Término 
[MM/AAAA – MM/AAAA] 
 

  ¿Estará en la boleta para 
reelección? 
[Sí/No/Se Desconoce] 
 

  Redes Sociales 
[Nombre de usuario de Twitter] 
[Nombre de usuario de 
Instagram] 
[Enlace de Facebook] 
[LinkedIn] 

[Sí/No/Indeciso]   Registro de Votaciones Anteriores 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 

Afiliaciones Actuales 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 

Afiliaciones Pasadas 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto]  
• [Agregar texto] 

Aliados Políticos 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 

 

  Vida Familiar 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 

  Ocupación 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 

  Intereses 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 

  Educación 
• [Agregar texto] 
• [Agregar texto] 

  Plataforma de la Campaña 
• [Agregar texto] 




