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LECCIÓN 3

VAMOS AL ENCUENTRO...
¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS 

Y PREPARAMOS?

DOCUMENTO 2: GUÍA COMPLEMENTARIA 
PARA EL ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICOS 

LOCALES



Tal como lo hemos mostrado a lo largo del curso, una de las fuentes de información para los Encuentros 
Ciudadanos son los  diagnósticos locales. 

¿Qué son los diagnósticos locales?

Son instrumentos elaborados por la Secretaría 
Distrital de Planeación que hacen visible el avance 
en el desarrollo y garantía de derechos, es decir, del 
bienestar, en cada una de las localidades, a través del 
uso y medición de unos indicadores.

Para apreciar, valorar, verificar, analizar cómo y 
qué impacto ha obtenido la inversión de recursos 
públicos en los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas de la 
localidad. Las acciones que generan bienestar se  
desarrollan en el marco de las competencias de las 
alcaldías locales, de la identificación de necesidades 
de la población, los propósitos o ejes del gobierno 
distrital  y otras obligaciones adquiridas a nivel 
internacional como lo son, por ejemplo, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; todo con miras a aumentar 
las oportunidades de desarrollo de las personas. 

¿Para qué sirven los diagnósticos 
locales?



La lectura del diagnóstico brinda la posibilidad de conocer cómo se encuentra la localidad a partir del análisis 
de los indicadores que fueron creados para medir los avances en la implementación de las competencias 
de las alcaldías locales, cruzar la información de varios indicadores, comparar el resultado de uno o varios 
indicadores en varias localidades, deducir o extraer ideas, hacer un balance y tomar decisiones. 

Es decir que a partir de este proceso de identificación y análisis es posible evidenciar cómo han aportado las 
acciones implementadas por las alcaldías locales durante los últimos gobiernos en relación con problemáticas, 
compromisos, funciones, entre otros. 

Estos diagnósticos se encuentran en diferentes partes, y teniendo en cuenta que la Administración Distrital a 
través de la Secretaría Distrital de Planeación (de aquí en adelante SDP) es la encargada de recoger, almacenar, 
organizar y presentar esta información, ha dispuesto los diagnósticos locales en su página web: 

Ingresa en el apartado planeación de la inversión 
y allí, pasa a la sección de planes de desarrollo y 
fortalecimiento local. Una vez haces click, escoge 
la opción fortalecimiento a localidades. Allí hay 
un espacio denominado etapa, que hace alusión al 
momento en el que se encuentra el Plan de Desarrollo 
Local; como estamos en la formulación, indica entre 
las opciones esa y el resultado hacia el final de la 
página será el acceso a los diagnósticos locales. 

¿Dónde se encuentran los diagnósticos locales?

http://www.sdp.gov.co


¿Qué información presenta el diagnóstico?

Para el caso de los diagnósticos que la SDP pone a disposición de la ciudadanía, al abrir el documento se 
encuentran dos partes: características generales y cada uno de los componentes de líneas de inversión. Para 
ambas partes se usarán mapas como herramienta de presentación de la información. Veamos cómo hacer 
lectura de estos instrumentos. 

¿Qué información presenta el diagnóstico?
En este apartado se presentan tres elementos para el análisis:1

• Título: características generales
• Tema: contenido al que se hace referencia
• Gráfica: mapa 
• Información numérica: presentada en cuadros. 
• Colores: azul, amarillo y rojo. 

El mapa contiene los siguientes elementos: 

Número de 
habitantes Área Urbana

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Índice de Pobreza 
Multidimensional

Cantidad de habitantes en 
cada localidad, en rojo en 
donde hay mayor cantidad 

de personas.

Medida de la extensión 
de espacio que conforma 
la localidad desde las más 
grandes en rojo hasta las 
más pequeñas en azul. 

Indicador que conjuga 
las carencias que hay 

en los hogares desde la 
educación, la salud, la 

nutrición y en general la 
calidad de vida.





En este caso, el mapa nos muestra las características generales de la localidad de San Cristóbal a nivel de 
población total. La localidad tiene 387.560 habitantes, lo cual se encuentra por debajo del promedio de 
la ciudad que es 419.040. Debido a eso, se considera que no es una de las localidades más densamente 
poblada, y por esta razón se resalta en color azul. 

En otras palabras, una de las características generales que podemos rescatar de la lectura de este mapa, 
corresponde a la población total. En ese sentido se evidencia que el número de personas que habitan la 
localidad de San Cristóbal es bajo en comparación con las demás localidades.

Indicadores de los componentes de inversión
En la segunda parte, los mapas muestran información acerca de los indicadores de las 
líneas de inversión que hacen parte de los planes de desarrollo locales. Recuerda que 
estos componentes los vimos en la lección 3 y se complementa con la guía acerca de la 
relación entre líneas de inversión – conceptos de gasto – propósito, que es también material 
complementario de esta lección. 

En esta parte, el instrumento de los mapas muestra la siguiente información:
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Es la responsabilidad que le corresponde.Competencia

Concepto

Sector

Mapa

Cuadro

Título izquierdo

Cuadro promedio

Componente/línea

Tema de la 
diapositiva

Información 
gráfica

Información en 
letras y numérica

Es el grupo de actividad que se propone realizar.

De acuerdo con lo establecido por el Consejo Distrital de 
Política Económica y Fiscal – CONFIS

De acuerdo con la estructura distrital es el grupo institucional 
que tiene a cargo la competencia

Datos de todas las localidades 
Destaca la localidad
Corresponde con colores en el mapa

Señala el valor promedio en el que se encuentra Bogotá con 
respecto al tema abordado en el mapa.

Refiere el contenido de la información que presentan tanto 
el cuadro como el mapa.

Destaca la localidad
Presenta mapa en colores de acuerdo con el tema de la 
diapositiva por cada una de las Upz y/o UPR de la localidad.

Para los Encuentros Ciudadanos es esencial tener en cuenta la información de Componente/línea y Concepto que  estamos 
resaltando en verde.

Adicionalmente, al igual que en los mapas de características generales, en las gráficas de cada localidad se 
usan tres colores; azul, amarillo, rojo para compararlas. El color azul representa las localidades con mejores 
resultados o menor riesgo en la situación que se está abordando, el color amarillo al avance promedio y riesgo 
moderado, y en rojo resalta las localidades con más bajos resultados y mayor alerta sobre su riesgo.



El segundo mapa evidencia que el último plan de desarrollo de la localidad de San Cristóbal contrató el 
78,2% de la inversión. Se trata de un nivel medio de ejecución en comparación con las demás localidades, 
por lo tanto, es posible interpretar que del total de las actividades que comprendían la inversión de la 
localidad hubo un nivel medio de ejecución.

¿Qué se interpreta de la información presentada?



Ahora, si se suma a esta interpretación, el análisis de la información que se presenta en el mapa en el 
diagnóstico que corresponde al % de avance acumulado entregado del plan de desarrollo local se pueden 
obtener conclusiones adicionales ¡veamos!



En la localidad de San Cristóbal se avanzó en el cumplimiento de lo expresado en el Plan de Desarrollo Local 
en un 57,9%. La pregunta que puede plantearse es: ¿qué relación hay entre la contratación que se plantea y lo 
entregado o cumplido, de acuerdo al Plan de Desarrollo? Parece que, si bien la contratación fue por encima del 
70%, los aportes al Plan de Desarrollo fueron mucho menores a este porcentaje ¿Qué puedo haber sucedido?, 
¿Qué otras conclusiones puedes extraer de la comparación de estos dos mapas?

Ten en cuenta que los diagnósticos corresponden a 
la interpretación de cómo están las localidades con 
respecto al desarrollo que se ha propuesto para la 
ciudad  cada uno de los gobiernos distritales, para 
cada grupo de necesidades de la ciudad desde 
lo económico, lo social y lo cultural. Al leer los 
diagnósticos de manera comparativa con otras 
localidades podemos determinar en qué nivel de 
avance está nuestra localidad y, si es bajo, se esperaría 
que la ciudadanía posicione la línea de inversión 
y los conceptos de gasto que la componen. En el 
caso del componente inflexible, el diagnóstico sirve 
como línea de base y evaluar la gestión del presente 
gobierno.

¿Para qué los diagnósticos en los Encuentros Ciudadanos?

Igualmente, se deben considerar las diferencias en la interpretación de la información consignada en los 
diagnósticos, percepciones ciudadanas distintas y otras cifras o diagnósticos construidos por otros actores 
como universidades, organizaciones no gubernamentales, incluso empresas. Los Encuentros son precisamente 
para conciliar estas diferencias y con base en referencias documentadas tomar decisiones. 



A continuación, veremos otro ejemplo de interpretación del diagnóstico y te proponemos llevar a cabo el 
ejercicio al final de esta guía como refuerzo de lo aprendido en la lección 3.



Ahora, para entender mejor la dinámica revisemos directamente la tasa de casos de violencia intrafamiliar 
por cada 100 mil habitantes. Te invito a que te dirijas a tu localidad, luego busques el número de casos 
que se reportan al frente e identifiques el nivel de porcentaje (alto, medio, bajo) y el color que los resalta. La 
información que se proporciona allí indica que durante el 2019 se presentaron ese número de casos por cada 
100.000 habitantes de la localidad. 

•¿Qué opinas de ese número? ¿Puedes compararlo con el total de población de la localidad? Para 
contestar estas preguntas, compara la información con las diapositivas que contienen los aspectos 
generales de tu localidad.

•¿Consideras que sigue siendo un tema relevante?

•¿Hay que seguir adelantando acciones en la localidad para disminuir ese porcentaje?

•¿Debe la alcaldía priorizar recursos para el desarrollo de estas acciones?

•¿Podemos dejar este tema de lado y darle prioridad a otros temas?



¿Cuál es la relación información presentada y decisión tomada?

Los diagnósticos locales no solo nos permiten ver cómo se encuentra la localidad en determinado tema y 
compararla con otras localidades. También permiten hacer una relación o asociación entre: temas, necesidades 
o problemáticas; líneas de inversión, conceptos de gasto o sector responsable; que se abordan en cada uno de 
los componentes del plan de desarrollo local. 

De igual forma, el diagnóstico permite hacer un ejercicio de análisis de la información por Unidades de 
Planeamiento Zonal - UPZ o Unidades de Planeación Rural UPR a partir de la información, experiencia 
o diagnósticos propios realizados por la ciudadanía en contraste con la información proporcionada por la 
Administración a través de la SDP, veamos:
 
En la UPZ donde habitas se han hecho varias campañas de esterilización de animales de compañía, por lo 
tanto, es necesario preguntarse: ¿hay animales de compañía por esterilizar? ¿Qué ha pasado después de estas 
campañas de esterilización? ¿Es prioridad para la UPZ durante los próximos cuatro años? Es importante hacerse 
estas y otras preguntas para cada uno de los temas con el fin de no pedir algo relacionado, ya que el recurso 
podría atender otro tema que requiera mayor prioridad.

Otro caso que se puede presentar es que el diagnóstico muestre un buen desempeño en un determinado 
tema, pero al hacer un análisis contrastando diferentes fuentes de información se puede encontrar que, a 
pesar del buen desempeño, se requiere continuar con acciones en un tema determinado para ampliar el 
impacto; incluso, es posible que, afectando una situación en un lugar, los resultados sean beneficiosos para 
otras localidades o la misma ciudad. Veamos un ejemplo.



En este caso, 12 localidades mejoraron significativamente en la disminución de puntos críticos de 
residuos sólidos por hectáreas de suelo urbano y solo dos se encuentran en riesgo o no obtuvieron 
muchos avances. A pesar de esta disminución, otros documentos muestran que, el aprovechamiento de 
los residuos producidos en razón al consumo humano es deficiente y se requieren mayores esfuerzos 
para lograr mejorar en este aspecto. ¿Qué hacer?



Tras realizar la lectura de cada una de las temáticas del diagnóstico es necesario preguntarnos: ¿por qué tener 
en cuenta ese problema? ¿Para qué? ¿Cuál es la proyección del territorio a 4 años? ¿Qué cambios se quieren 
hacer? y ¿qué tanto de eso beneficia a la mayoría de la comunidad barrial?

Los mapas muestran el desempeño de todas las lo-
calidades del Distrito, esto te permite comparar y al 
mismo tiempo te invita a indagar qué hicieron las 
otras localidades para avanzar en estos temas. Quizás 
esa información te sirva para tomar decisiones sobre 
la inversión de la localidad y elaborar propuestas para 
desarrollar a través de esa inversión en la segunda fase 
de la consolidación estratégica de la ciudad; presu-
puestos participativos.

Recuerda que la lectura del diagnóstico no puede dejar de lado a que línea de inversión se le está apuntando, 
porque estas serán las que se deben priorizar. Es decir, en los Encuentros Ciudadanos se presentarán diag-
nósticos semejantes a los ejemplos dados, pero a su vez, las y los ciudadanos pueden llevar los diagnósticos 
o miradas de problemas reales de la UPZ. Esto puede centrarse con lo que muestra la institución desde el 
Consejo de Planeación Local - CPL o la Alcaldía Local y si no llegará ser así, es pertinente tener presente que 
el escenario de Encuentros no solo podría ser para definir las problemáticas y necesidades, sino avanzar en las 
posibles soluciones, teniendo como base las líneas de inversión que ya se tienen claras.

¡Recomendación!



En otras palabras, la conclusión es que la lectura y análisis de los 
diagnósticos locales será el insumo que antecede la priorización 
de líneas de inversión, dado que allí la comunidad dará relevancia a 
problemas en común y de allí pasará a los acuerdos colectivos. Es por 
eso que esta etapa termina siendo una de las más relevantes para que los 
Encuentros Ciudadanos cumplan con su objetivo. 

Para consultar otros diagnósticos o fuentes de información visita:

CONFIS No. 07 de 2020, 
Secretaría Distrital de 

Planeación, mayor 08 del 2020.

Informe de Calidad de Vida de 
Bogotá como Vamos 2018

Informes y publicaciones de la 
Veeduría Distrital

https://bogotacomovamos.org/interactivo-informe-de-calidad-de-vida-2018/
https://bogotacomovamos.org/interactivo-informe-de-calidad-de-vida-2018/
http://veeduriadistrital.gov.co/content/Otras-Publicaciones
http://veeduriadistrital.gov.co/content/Otras-Publicaciones



