
Cómo aprovechar al 
máximo tu                  

Consejo o Patronato

San Pedro Garza García, N. L., a 15 de agosto de 2019



El Consejo



El Consejo

Es un grupo de 
personas que de 
forma voluntaria
se encarga del 
gobierno de la 
institución.



Enamórenlos



Enamórenlos…. antes

Asegúrense que el candidato cumple con el 
perfil que la institución necesita.
Cerciórense que la causa lo apasiona.
Envíen un “contingente de entrada”.
Presúmanle lo que hacen, lo que han logrado, 
lo que quieren alcanzar.
Contágienlo.



Enamórenlos…. antes

Denle la oportunidad de conocer la institución, lo 
que hacen, cómo lo hacen... invítenlo a que lo viva.
Proporciónenle toda la información que sea 
pertinente….. incluyendo lo que se espera de él o 
de ella.
Tengan no un día de inducción sino una temporada 
de inducción…. denle la oportunidad de que se 
empape.
Prepárenlo… es importante capacitarlo en lo que 
hace la institución y en lo que significa ser 
consejero/patrono.



El Consejo

Individuos elegidos o nombrados 
para establecer políticas, ejercer 
responsabilidad fiscal y supervisar 
la administración.

Son los directores o miembros de 
una organización o institución que 
actúan en concordancia con el 
acta constitutiva y cumplen con 
los requisitos (usualmente 
reflejados en los estatutos).



Una fuerte y sincera relación entre                  
el Consejo y el Director Ejecutivo



Una fuerte y sincera relación entre                  
el Consejo y el Director Ejecutivo

Cuenten con funciones y responsabilidades 
claras:

El Consejo gobierna
El staff se encarga de la operación del día a día

Inviertan en capacitación… para las dos partes.
Mantengan bien informado a los consejeros… 
sólo así podrán tomar buenas decisiones.
Eviten las sorpresas.



Juntas / Reuniones



Tengan juntas con un propósito claro

Planeen la agenda…. parece obvio pero no lo es.
Recuerden que el principal propósito del consejo 
es brindar:

Gobernanza
Recomendaciones

Envíen con tiempo los documentos que se tengan 
que revisar para no hacerlo durante la junta.
Concéntrense en los grandes temas, en lo 
estratégico.



Tengan juntas con un propósito claro

Eviten las sorpresas… tanto las buenas como las 
malas.
Empiecen y terminen a tiempo.
Envíen con tiempo los documentos que se tengan 
que revisar para no hacerlo durante la junta.
Concéntrense en los grandes temas, en lo 
estratégico.
Enfóquense en tomar decisiones.



Minutas



Tomen minutas detalladas

Es una manera más de documentar la gran historia 
de la institución.
Ahorita sabemos de lo que estamos hablando…. en 
unos años, no.
Es la manera de dar seguimiento a los acuerdos…. 
y hacer que se vaya moviendo la maquinaria.
Asegura que las tareas asignadas queden 
registradas.



El Consejo

El Consejo Directivo
es el órgano de 
gobierno de una 
organización de la 
sociedad civil y es el 
responsable legal y 
moral del resultado 
de su trabajo ante la 
comunidad.



La Misión



Enfoque centrado en la Misión

Una de las mayores responsabilidades del consejo 
o patronato es asegurar que se cumpla la Misión.
Recuerden constantemente la Misión.
Asegúrense que todos los miembros del consejo la 
entiendan.
Cuenten historias que ejemplifiquen la razón de 
existir de la organización.
Concéntrense en los grandes temas, no en la micro 
administración.



Tareas / Responsabilidades



Tareas / Responsabilidades

Establezcan comités de trabajo con miembros del 
consejo, integrantes del staff y algunos invitados.
Nombren responsables de cada comité.
Asegúrense que todos los comités reporten 
avances en las juntas.
Asignen trabajo RELEVANTE.
Celebren los avances.



De chile, manteca y puerco



De chile, manteca y puerco

Asegúrense que exista un equilibrado balance de 
poder entre el director ejecutivo y el consejo.
Nombren un súper presidente de 
consejo/patronato.
Asegúrense que los temas se vayan resolviendo, 
vayan avanzando.
Tengan reglas claras y asegúrense de cumplirlas.
Promuevan una sana rotación de miembros.



Annette Candanedo
annette_candanedo@hotmail.com
(512) 431-9358


