
Comité de comunicación 

Dependiendo de las prioridades, necesidades y características de una organización, su 
consejo directivo puede optar por conformar un comité de comunicación para lograr 
ciertos objetivos y metas en esta materia. En este comité pueden participar consejeros 
y asesores externos especialistas en el tema.  

La siguiente es una guía de objetivos, atribuciones, criterios de evaluación y funciones 
que pueden ser usados como base para que una organización desarrolle sus propios 
lineamientos.  

Objetivos del comité (para qué fue creado)  

1. Asegurar que la organización se posiciona en los públicos meta. 
2. Preservar la imagen institucional. 
3. Informar a los públicos meta sobre las actividades anuales que realiza la organización. 
4. Dar cumplimiento a los ordenamientos legales en material de transparencia y acceso a la 

información pública. 
5. Mantener informado al consejo directivo sobre los temas y situaciones particulares 

aplicables. 
6. Los demás que le establezca el consejo directivo. 

Atribuciones (lo que puede hacer o decidir para cumplir con sus objetivos)  

1. Definir públicos meta. 
2. Aprobar el plan anual de comunicación. 
3. Proponer el presupuesto anual de comunicación. 
4. Aprobar las políticas para alianzas con medios, diseño de materiales promocionales, 

representación institucional externa y demás relativas a la comunicación. 
5. Aprobar el formato que deberán seguir lo eventos de comunicación incluyendo el informe 

público de actividades. 
6. Aprobar los lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de información y la 

publicación de información de oficio. 
7. Construir y proponer los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las acciones 
 
Criterios de evaluación (que hace el comité para evaluar el desempeño de la organización) 

1. Revisar anualmente la definición de públicos meta. 
2. Revisar bimestralmente los avances del los planes de comunicación. 
3. Verificar el apego a políticas de comunicación. 
4. Revisar los resultados de los eventos de comunicación e informe público de actividades. 
5. Revisar permanentemente las respuestas emitidas a las solicitudes de información. 

Funciones del coordinador de comité 

1. Asegurar que se cumplen los objetivos del comité. 
2. Asegurar que se cumplan las reglas de los comités. 
3. Definir y aprobar la agenda de la sesión en coordinación con el personal. 
4. Facilitar y coordinar la reunión. 
5. Revisar los acuerdos de la reunión anterior. 
6. Asegurar que se respetan los tiempos establecidos para la reunión. 



7. Asegurar que se elabora y firma la minuta de la reunión. 
8. Llevar los acuerdos del comité  a los comités correspondientes o Consejo Directivo. 
9. Recibir retroalimentación sobre el desarrollo de la reunión. 
 
Funciones del personal operativo asignado al comité 

1. Proponer el contenido de la agenda al coordinador del comité.  
2. Elaborar y distribuir convocatoria a los integrantes del comité e invitados especiales. 
3. Elaborar la minuta y asentar los acuerdos del comité. 
4. Elabora el “resumen ejecutivo de acuerdos” del comité. 
5. Asegurar que se ejecuten los acuerdos del comité. 
6. Llevar el control de los acuerdos y sus avances 
7. Distribuir la información necesaria antes de las reuniones. 
8. Llevar la lista de asistencia y recabar firmas. 
9. Elaborar presentaciones, documentos e informes para el día de la reunión. 
10. Asegurar que las propuestas de los consejeros hayan sido asentadas en un acta o minuta 

firmada. 
 

Funciones de los integrantes de comités 

1. Apoyar con sus acciones al cumplimiento de los objetivos del comité. 
2. Respetar las reglas del comité. 
3. Apegarse a la agenda de las reuniones respetando los tiempos establecidos. 
4. Exponer de manera propositiva sus ideas, los acuerdos y puntos de vista.  
5. Firmar la minuta de la reunión. 
6. Respaldar los acuerdos del comité. 
7. Retroalimentar al coordinador sobre el desarrollo de la reunión. 
 

 


