
GOBERNANZA ESTRATÉGICA: 
Mejores prácticas globales en la filantropía



Unión de personas que por su talento, experiencia, visión e ideales, 

logran un impulso colectivo.

Su participación esta cimentada en la comprensión, aceptación y 

convicción de la misión.

Sus integrantes son el puente de unión hacia la comunidad en general, 

y sobre todo hacia los donantes.

Es un cuerpo directivo activo y responsable que no recibe 

remuneración alguna, se reúne periódicamente y gobierna 

efectivamente. 
National Charitable Information Bureau. 

El consejo directivo



El consejo directivo

• Asegura que la organización cumpla con su misión.

• Garantiza que la organización cumpla con sus estatutos y la ley,  rinda 

cuentas y sea transparente. 

• Supervisa y administra eficientemente los recursos. 

• Contrata, apoya y evalúa al director.

• Garantiza la planeación eficaz de la organización. 



El consejo directivo

• Garantiza que la organización cuente con suficientes recursos. 

• Determina y supervisar los programas y servicios de la organización. 

• Promueve la visibilidad de la organización. 

• Recluta y orienta a nuevos miembros del consejo directivo y evalúa su 

propio desempeño. 



El rol del consejo directivo

1. Planeación estratégica

2. Definición de criterios de gestión

3. Representación externa

4. Procuración de fondos



1. Planeación estratégica

• ¿Tiene su organización plan estratégico?

• ¿El consejo lo conoce? ¿Lo revisa con frecuencia? ¿Está actualizado?

• ¿Se han tomado decisiones contrarias al plan estratégico?  ¿Por qué?

• ¿Existe balance adecuado entre las responsabilidades del consejo y del 

personal? 



La planeación estratégica en una OSC: responsabilidad 
compartida

Proceso que toma múltiples elementos en consideración. Mientras más diverso 
el grupo, mayor información sobre el entorno para asegurar una buena 
planeación. 

Las funciones de gobernanza requieren que el consejo haya jugado un papel 
principal en la definición de los objetivos de la organización. 

La distancia que existe entre el consejo (gobierna) y el personal (administra y 
opera), hacen necesario un balance en cuanto al conocimiento de la 
organización. 



El plan estratégico de una página 

• Mayor claridad y facilidad de comprensión / comunicación

• Unifica la visión de los integrantes de la organización 

• Presenta una clara fotografía de lo que hay que hacer y los avances

• Mantiene el enfoque en lo que se quiere lograr, trabajando en el corto plazo 
pero mirando hacia el largo plazo

• Captura los elementos más importantes de la estrategia: valores centrales, 
objetivos, metas medibles, responsables, etc. 

• Es una manera muy efectiva de planear y lograr que se ejecute el plan
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Proceso en la AFF para dar seguimiento a la planeación 

• Juntas de consejo directivo 

• Fuera de las juntas

• Informes (al consejo y a donantes)

• Trabajo por comités del consejo directivo 

• Evaluación anual del director ejecutivo

• Juntas del personal a cargo de las actividades 



2. Definición de criterios de gestión

• Criterios misionales

• Criterios relacionales

• Criterios para el manejo de personal

• Criterios para el manejo financiero

Las políticas institicionales sintetizan los valores y reflejan los principios que 
están en la misión de las organizaciones y rigen su funcionamiento. Son posiciones 
institucionales, discutidas y aprobadas por el consejo directivo, que establecen los 
criterios y lineamientos a observar en la división del trabajo, toma de decisiones, y 
otros temas. Constituyen la guía para la creación de normas y procedimientos que 

concretan y operativizan estos valores y principios traduciéndolos en práctica 
cotidiana institucional.



3. Representación externa

• Solidez y respaldo

• Regulación de expectativas

• Lectura del entorno

• Identificación de oportunidades



4. Procuración de fondos

• Conocer la “causa”

• Establecer y nutrir contactos

• Identificar y proponerse metas personales

• Donaciones personales

• Los recursos no son solo financieros



La relación entre el consejo y el director ejecutivo

Alianza constructiva. Sentido de interdependencia y una cultura de responsabilidad 
compartida.  Los consejos y el director deben sentir que se necesitan mutuamente y 

que "estamos juntos en esto.“

Expectativas claras. La clave es dialogar y definir los roles y responsabilidades de 
cada quien.

Pensamiento estratégico. Tanto del consejo como del director ejecutivo. Los buenos 
directores logran que sus consejos se enfoquen en lo estratégico al traer sólo 

asuntos estratégicos a la mesa y resistir la tentación de incluir cuestiones operativas.

Cultura de honestidad. La complejidad de gobernar y dirigir una organización es 
tanta que los asuntos delicados no se pueden "barrer bajo el tapete". Todo se debe 

dialogar.



Responsabilidades del presidente 

1. Asesorar al director de manera efectiva. 

2. Hacer preguntas difíciles. 

3. Actuar cuando es necesario. 

4. Mantener una actitud correcta en el tema de estrategia y 
sucesión. 

5. Colaborar con el director para establecer expectativas, agendas, 
procesos y reglas para la toma de decisiones. 

6. Buscar proactivamente construir relaciones profesionales con el 
equipo directivo. 

7. Comunicar y facilitar de manera efectiva. 

Fuente: Russell Reynolds Associates



Responsabilidades del director

1. Construir relaciones de manera informal con los integrantes del 
consejo directivo. 

2. Comunicarse abiertamente, de manera proactiva y transparente. 

3. Buscar retroalimentación de los consejeros fuera de las juntas de 
consejo. 

4. Dar visibilidad al equipo directivo. 

5. Estar comprometido con la idea de un consejo directivo 
independiente. 

6. Balancear distintos puntos de vista con flexibilidad y una mentalidad 
abierta. 

7. Reconocer la fortaleza de las distintas habilidades dentro del consejo 
directivo. 

Fuente: Russell Reynolds Associates



Responsabilidades de los consejeros

1. Asesorar de manera efectiva al director. 

2. Hacer preguntas difíciles. 

3. Actuar cuando es necesario. 

4. Demostrar un total compromiso y participación.

Fuente: Russell Reynolds Associates



Responsabilidades compartidas

1. Compromiso con una actuación siempre buscando lo mejor 
para la organización. 

2. Construir relaciones cercanas pero independientes.

3. Establecer expectativas precisas. 

4. Establecer roles y responsabilidades definidos. 

5. Demostrar humildad, auto conocimiento y un "ego bajo 
control". 

6. Demostrar honestidad, respeto y transparencia. 

Fuente: Russell Reynolds Associates



El rol del director ejecutivo

• Líder

• Visionario

• Toma de decisiones

• Administrador

• Fortalecedor del consejo directivo



Reclutamiento estratégico de consejeros

1. Identificar las habilidades y experiencia que es necesario tener en el 
consejo para que trabaja de una manera más efectiva. 

• Administración / negocios

• Planeación 

• Procuración de fondos

• Finanzas

• Relaciones  públicas / comunicación

• Legal 

• Recursos humanos

• Programas servicios

• Otras



Características esenciales:

• Liderazgo

• Pensamiento estratégico / creatividad

• Líderes comunitarios 

• Promotores políticos 

• Diversidad



2. Revisar la composición actual del consejo en términos de habilidades y 
características. 

3. Identificar qué características y habilidades hacen falta.

4. Desarrollar una descripción de puesto. 

5. Iniciar el proceso de reclutamiento y selección:

• Lluvia de ideas

• Contacto 

• Reunión / invitación



Trabajo por comités

Una organización puede estructurar el trabajo de su consejo 

directivo a través de comités especiales si sus necesidades lo 

justifican, por ejemplo en los siguientes casos:

 Asuntos numerosos o complejos. 

 Para realizar actividades.

 Para desarrollar y recomendar políticas.

 Para la toma de decisiones ejecutiva.

La estructura de los comités se debe derivar de las prioridades del

consejo directivo y orientarse hacia la realización de tareas, que 

reflejen la dirección estratégica de la organización. 
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Importancia de las juntas del consejo directivo

La junta de consejo es la única oportunidad de interacción efectiva entre 

el director y el consejo en pleno.

¿Cómo son las juntas de consejo en tu organización? 

• ¿El director presenta un largo informe de actividades? 

• ¿El director presenta ideas / proyectos que el consejo sólo ratifica?

• ¿El consejo solo escucha pasivamente?

• ¿Hay escaso interés y ausentismo de los consejeros?



Cómo transitar de juntas poco efectivas a juntas estratégicas 

• Usar siempre el mismo formato para aprovechar al máximo el tiempo de 
las reuniones de consejo. 

• Revisar y redefinir el papel del director y el presidente para que las juntas 
sean estratégicas: 

El presidente:

 Se asegura que las juntas estén bien organizadas y empiecen y terminen a 
tiempo.

 Mantiene a los consejeros enfocados en los asuntos estratégicos.

 Asegura que los consejeros reciben la información que requieren para la 
toma de decisiones estratégica. 

 Asegura la participación de los consejeros al proponer un calendario anual 
de reuniones. 



El director ejecutivo:

 Prepara la información necesaria para la reunión. 

 Envía con anticipación la información y la documentación a tratar 
durante la reunión. 

 Documenta adecuadamente los acuerdos de la reunión. 

 Envía recordatorios a los consejeros sobre la reunión. 

Juntos, el director y el presidente acuerdan los asuntos a tratar en la reunión, 
asegurando el enfoque estratégico. 



Dividir los asuntos según el objetivo deseado.  Los consejeros deben saber 

con anticipación si los asuntos a tratar son para: 

Ratificación:  Asuntos que todos los consejeros aprobarán, como por ejemplo el 
acta de la sesión anterior. Tratar aquí asuntos que no vale la pena discutir para no 
perder tiempo.

Votación: Asuntos importantes que se someten a votación, por ejemplo un nuevo 
programa o el presupuesto anual.

Información: Documentos por escrito entregados previamente a los consejeros para 
mantenerlos informados sobre asuntos clave. Los informes NO se presentan ni se 
leen en la junta de consejo. 



Usar siempre el mismo formato para aprovechar al máximo el tiempo 
de las reuniones de consejo directivo 

 Lista de asistencia. 

 Bienvenida y comentarios introductorios. 

 Asuntos para ratificación.

 Asuntos para votación. 

 Asuntos informativos.

 Conclusiones y temas a tratar en la próxima reunión. 

Cada tema deberá incluir una recomendación sobre la votación, indicar cuál es 
su objetivo estratégico y  el impacto financiero y en recursos humanos esperado. 



Planear una agenda efectiva. Una agenda efectiva es:

Específica. Los asuntos se presentan según el resultado esperado (ratificación, 
votación, información). 

Bien planeada. Cada sección cuenta con tiempo definido realista para el tipo de 
discusión que se anticipa tener.

Relevante. Todos los puntos deben ser relevantes para todo el consejo y la 
organización. 

Compartida. Los consejeros deben tener una copia de la agenda con tiempo para 
que puedan prepararse. 

Inducir a la acción. La discusión de cada tema deberá culminar en una decisión 
estratégica del consejo.  



Preparar un informe del director ejecutivo al consejo de los puntos más 

relevantes de su gestión desde la última sesión de consejo:

• Programas: avances y logros relevantes. 

• Vinculación: participación en eventos o alianzas relevantes. 

• Finanzas: resumen sobre nuevos donativos mayores obtenidos o asuntos 
relacionados con las finanzas de la organización.

• Oportunidades:  nuevas posibilidades detectadas para maximizar el impacto

• Personal: ascensos, cambios en el personal, reconocimientos recibidos.

• Consejo: agradecimientos o mención de gestiones importantes realizadas por 
miembros del consejo. 

El informe del director ejecutivo no se somete a votación y generalmente no se lee 
durante la reunión ni se discute. Es meramente informativo. 



El tablero de control / dashboard para informar y dar seguimiento



Evaluación de juntas de consejo 



Identificar 

Cultivar

Reclutar

Orientar 

Activar 

Capacitar

Evaluar

Rotar

¡Celebrar!

El ciclo de desarrollo del consejo directivo



Reflexión final

Como fundadora de una organización de la sociedad civil, 
sé que el legado más importante que puedo dejar a mi 

comunidad es una organización que puede continuar sin mí 
cuando yo falte. Para mí, esa es razón suficiente para dedicar el 

tiempo y trabajo extra que se requiere para hacer las cosas 
correctamente.

Hildy Gottlieb
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¡Muchas gracias!

Ma. Laura Muñoz 
Alianza Fronteriza de Filantropía México – EE. UU. 
U.S. – Mexico Border Philanthropy Partnership

malaura@alianzafronteriza.org
2508 Historic Decatur Road | Ste 130 |San Diego, CA | 92106

Twitter: BorderBuzz FB: USMBPP



Filantropía Transfronteriza

Colaboración para causas 

que nos unen

Conversación con líderes del sector sobre mejores prácticas de 

colaboración y filantropía binacional

19 de julio | 5:30 - 8:30 pm | Sala Mayor, Rectoría , ITESM, campus Monterrey Evento sin costo

Más información e inscripciones en: 

filantropiatransfronterza.eventbrite.com


