Matriz para las personas
que toman decisiones
La matriz para las personas que toman decisiones es una herramienta que le ayudará a completar la columna “Objetivos” de la Tabla de Estrategias de Midwest Academy.
Esta actividad debe realizarse con los miembros de su coalición y después de que haya llevado a cabo una evaluación del entorno político. Una vez completa, esta matriz
puede ayudarle a determinar si sus encargados de tomar decisiones están indecisos, son partidarios u oponentes. Estos votantes indecisos se convierten en sus objetivos.
Recuerde, un objetivo es una persona que toma decisiones (no todo el cuerpo legislativo) a quien tiene que convencer para que vote a favor en su asunto.
Nota: complete primero las columnas de notas y aliados para que le ayude a determinar si es probable que la persona lo apoye, se oponga o esté indecisa.
Persona que toma
decisiones
Haga una lista de
cada persona que
toma decisiones en su
comité o consejo.

Sí

No

Indecisa

Notas

Aliados

Marque
aquí si es
probable
que la
persona lo
apoye.

Marque
aquí si es
probable que
la persona
se oponga
a usted.

Marque aquí
si la persona
está indecisa.

Enumere toda la información que tiene sobre las personas que toman las decisiones.
Incluya cosas como: registro de votos, límites de mandato, familia, profesión e
ideología.

Enumere todos los grupos,
personas o clubes a los que están
afiliados sus encargados de tomar
decisiones. Esta información
también puede ayudar con su
estrategia de reclutamiento.

Alcaldesa Mariana Flores
(Distrito 1)

Sandra Lee
(Distrito 2)

x

x

Ken Fellman
(Distrito 3)

Tom Knight
(Distrito 4)

Hector Dimas
(Distrito 5)
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x

x

x

• Trabaja como defensora de niños en
la oficina del fiscal de distrito
• Junta directiva del Boys & Girls Club
• Hay varios parques pequeños en su
distrito

• Apoyo moderado a los parques libres
de humo
• Representa una ciudad con
comunidades de bajos ingresos
• Su mandato finaliza en 2017

• Compañeros de trabajo en la
oficina del fiscal de distrito
• Boys & Girls Club
• Southside Community Center

• Muy activa en la comunidad asiática
de la ciudad
• Habló en la Feria de Salud Asiática el
año pasado
• Gran apoyo a los parques libres de humo

• Representa al lado oeste de la ciudad
• Único miembro del consejo cuando el
mismo aprobó lugares de trabajo libres
de humo hace 15 años. Ella votó a favor.
• Su mandato finaliza en 2016

• Miembros del Comité de la Feria
Asiática de Salud
• Consejo Empresarial Chino
Americano
• Iglesia Evangélica China

• Dentista
• Anteriormente, junta directiva de ACS
• Representa al extremo este de la
ciudad
• No le gusta la regulación gubernamental

• Activo en el Club Republicano del Sur
de California (ex secretario)
• Su mandato finaliza en 2017

• Asociación Dental Local
• Partido republicano del sur
de California
• Junta directiva de ACS

• Golfista ávido (ayuda con el torneo de
golf de caridad de la ciudad cada año)
• Abogado
• Tuvo una cirugía de corazón el año
pasado

• Está activo en el Rotary Club
• Representa el área del centro de
la ciudad a través de la Asociación
Empresarial del Centro de la Ciudad.
• Su mandato finaliza en 2016

• Comité de planificación del torneo
de golf de Grande Oaks
• Rotary Club
• Asociación Empresarial del Centro
de la Ciudad

• Trabaja en la compañía telefónica
• 3 hijos en edad escolar (su esposa
está en la PTA de la Escuela Primaria
Brandon)

• Apoyo moderado a los parques libres
de humo
• Católico romano
• El parque más grande de la ciudad está
en su distrito
• Su mandato finaliza en 2015

• Líderes de la Iglesia Católica
• PTA en la Escuela Primaria
Brandon
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Matriz para las
personas que toman
decisiones (en blanco)

Persona que
toma decisiones
Haga una lista de
cada persona que
toma decisiones en
su comité o consejo.

Sí

No

Indecisa

Notas

Aliados

Marque aquí
si es probable
que la persona
lo apoye.

Marque
aquí si es
probable que
la persona
se oponga
a usted.

Marque aquí si
la persona está
indecisa.

Enumere toda la información que tiene sobre las personas que toman las decisiones.
Incluya cosas como: registro de votos, límites de mandato, familia, profesión e ideología.

Enumere todos los grupos,
personas o clubes a los que están
afiliados sus encargados de tomar
decisiones. Esta información
también puede ayudar con su
estrategia de reclutamiento.
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