
DIAGNÓSTICO PARA CAMPAÑAS
CONOCE TU TERRITORIOINTRO

Si no tienes claro como es tu 
municipio, visita la pagina: 
https://www.igac.gov.co/ 

Demográficamente (etnia, estrato, 
género, edad, nivel de educación, 
profesión y oficio). 
Electoralmente (mesas y puestos de 
votación)

Dibuja tu municipio

PASO #1
Caracteristicas
demográficas y
electorales

PASO #2

Utiliza colores, hilo, lana, o cualquier 
material que te sirva para distinguir en el 
mapa las áreas densamente pobladas,  
de aquellas donde la población es 
dispersa. Realiza el mismo ejercicio para 
diferenciar población rural y urbana de 
tu territorio.

Para el caso de departamentos, es 
necesario que dividas por subregiones, y 
después dividir por municipios. 
 
Para el caso de municipios, debes dividir 
por localidades (en el caso de Distritos 
Especiales), comunas y/o barrios. 
 
En este punto, si puedes, incorpora 
parques, vegetación, cuencas 
hidrográficas (ríos, lagos, páramos, etc.), 
accidentes geográficos y topográficos. 
 

División político
administrativa del
territorio

PASO #3

Identifica las industrias.

Identifica las 
principales fuerzas 
económicas: 

PASO #4
Mapa de control
político: 

PASO #5
Relación política y
económica: 

Densamente
pobladas

Población
dispersa

PASO #6

Haciendo uso de los datos principales que tengamos a nuestra disposición en temas como, por 
ejemplo, transporte, medio ambiente, salud, educación, trabajo, violencias múltiples (cómo las de 
género) vamos a hacer un análisis y visualización de datos con enfoque interseccional.

Identifica las principales problemáticas del territorio: 

1

Etnia Estrato

Género Discapacidad

Mesas de votación

Mesas de votación

Identifica los principales sectores 
económicos en el mapa: 

Identifica la relación de estos sectores 
con ciertos gobernantes, partidos y 
actores políticos del territorio. 

Industria

Turismo Ganadería Agrícola Comercio

Identifica resultados de las votaciones 
pasadas e identifica gráficamente 
cuáles son los principales partidos y 
fuerzas electorales.

Partidos

Identifica ‘caciques o cacicas’ electorales, 
grupos familiares, castas políticas que 
tienen control de liderazgos locales y en 
que zonas ejercen su poder político. 

Utiliza todos los materiales para 
visualizar en el mapa el control político 
ejercido por los actores identificados 
anteriormente. 

Realiza un análisis entre las fuerzas 
económicas (paso 3) y  los actores 
identificados en el mapa de control 
político (paso 4). 

En este análisis puedes identificar 
cuáles son las problemáticas derivadas 
de la relación entre las fuerzas políticas 
y económicas; asi como algunos puntos 
esenciales que debas tener en cuenta 
durante la campaña electoral.

Utiliza puntos autoadhesivos, colores, 
marcadores, y demás materiales para 
graficar y visualizar las principales 
problemáticas. 

Actores

Educación Transporte Salud Economía Violencias

Educación Transporte Salud Economía Violencias

DEPARTAMENTO MUNICIPIO PUESTO DE
VOTACIÓN

ZONA VOTOS TOTALES
ANTERIOR ELECCIÓN

AMAZONAS - 60 LETICIA 
(OO1)

INEM 01 185

Datos finales en porcentaje
Escríbe encima de cada 
icono el porcentaje final

Datos finales en porcentaje
Escríbe encima de cada icono el porcentaje final

Género

Discapacidad

Estrato

Etnia

otro

otro
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otro

“Datos X Votos”.


