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El trabajo comunitario y en particular de los grupos o comités de base, además de 
entusiasmo y contacto con la realidad, exige una preparación básica en disciplinas 
que contribuyan a transmitir el espíritu y los objetivos de nuestra lucha con mayor 
eficacia.

 El liderazgo que se necesita para estos tiempos debe saber un poco sobre la 
dinámica y animación de grupos de base, puesto que una de las metas es convocar a 
las personas a convivir y trabajar en espacios comunes de una forma comunitaria y 
ordenada. Por ende, estamos llamados a facilitar reuniones efectivas apoyados en 
instrumentos que nos ayuden a lograr este propósito.  

Este folleto contiene temas relacionados con la importancia de las reuniones y como 
elaborar una agenda, como instrumentos o mecanismos básicos de participación en 
los comités de base. Además, encontrara información sobre los tipos de reuniones, 
algunos lineamientos o pasos para prepararlas y conducirlas; así como algunas normas 
parlamentarias para guiar discusiones. La segunda parte del folleto encontrara 
lo relacionado a la construcción y elaboración de una agenda y como priorizar los 
asuntos o puntos primarios y secundarios. 

Recuerde que las redes sociales humanas se construyen con el encuentro “cara a 
cara”. Este primer encuentro o reunión puede convertirse en una impresión indeleble 
en la memoria de las personas, es algo así como la magia de la luna de miel. Con 
el apoyo de una buena agenda, usted debe crear la excitación de que algo nuevo 
y esperanzador está dando inicio en la búsqueda de construir un futuro lleno de 
justicia y dignidad para toda la comunidad. 

Este material es parte de una serie que hemos llamado: 
Nada sobre nosotros, sin nosotros. Uno de los propósitos 
es que tenga un efecto multiplicador, es decir que 
usted lo utilice primero para su formación personal y 
que después usted sea la persona que lo reproduce en 
su lugar en el comité al cual representa y pertenece. 
Para ello al final del librito encontrara un modelo de una 
técnica participativa como ejemplo para implementación. 
Adicionalmente se cuenta separadamente con una guía 
metodológica con más técnicas que usted puede solicitar 
como material complementario. 

Recuerde que somos “gente en el mismo barco”, es decir que 
estamos experimentando los mismos retos y oportunidades en 
esta lucha. 

INTRODUCCIÓN
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LAS REUNIONES
Las reuniones de un grupo organizado constituyen un 
mecanismo de participación, pues es en ellas donde las 
personas miembros toman las decisiones importantes 
para programar, dar seguimiento y evaluar las actividades 
y las acciones del grupo o comité de base.

Existen algunas personas que no valoran positivamente 
la realización de las reuniones, señalando que en ellas 
solo se va a perder el tiempo. Probablemente esta 
manera de pensar se debe en gran parte a que no se está 
consciente de la participación, o que las reuniones no se 
llevan a cabo de una forma adecuada y exitosa.  

No existe otro espacio donde las y los miembros de un 
grupo compartan sus ideas, sino es mediante el mecanismo 
de participación que representan las reuniones. Por ello 
es necesario que los miembros de un grupo de base o de 
una organización aprendan a realizar reuniones exitosas 
y productivas. 

Podría decirse que las reuniones son como la “línea sobre 
la que se dirige el ferrocarril”, es decir le dan rumbo a la 
organización o al comité de base para cumplir sus metas 
y objetivos.
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Las reuniones son necesarias, ya que mediante ellas se logra lo siguiente:

•Tomar decisiones importantes. 
Por ejemplo, elegir a las personas representantes del 
grupo de base, elegir una Junta Directiva, un comité 
o una comisión. Tomar acuerdos para la realización de 
tareas y acciones relevantes, etc.

•Planificar actividades. 
Se decide qué se va hacer, cuándo y cómo y quién lo 
realizará, etc. 

•Dar seguimiento a las actividades.
Mediante informes sobre las diferentes actividades 
del comité o la organización, se conoce como va la 
marcha de lo planificado, de las gestiones realizadas y 
las oportunidades o retos que se avecinan. 

•Evaluar las actividades realizadas, verificar los logros 
obtenidos, las dificultades y los problemas encontrados 
y las cosas que pueden mejorar. 

En todo grupo de base se deben establecer algunas disposiciones o normativas para 
el buen funcionamiento. Algunos grupos tienen estatutos y/o reglamentos internos los 
cuales establecen los tipos de reuniones: las ordinarias y las extraordinarias.

TIPOS DE REUNIONESl

Reuniones ordinarias.

Son las que se celebran regularmente con una 
fecha y periodo convenido o establecido en los 
acuerdos o reglamentos internos del comité o 
de la organización. 

Por ejemplo, las reuniones ordinarias de la 
Alianza Nacional por el TPS se celebran cada 
mes y las reuniones de los Comités de Base 
se celebran semanal o quincenalmente, según 
lo acordado o establecido por cada comité de 
base en cada estado o localidad. 
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Reuniones extraordinarias. 

Este tipo de reuniones no tienen una fecha fija de 
realización, pues se llevan a cabo cuando ocurren 
situaciones urgentes que tratar o asuntos que 
informar, cuando las circunstancias así lo ameriten. 

En ambos tipos de reuniones siempre es necesario 
las convocatorias de los miembros con la debida 
anticipación. 

En cualquier tipo de agrupación organizada tiene dos 
tipos de reuniones: ordinarias y extraordinarias, ya 
sea se trae de Asamblea General, Junta Directiva, 
Comité de Base, Junta de Vigilancia o Comité de 
Trabajo. 

Para garantizar que una reunión alcance los resultados esperados es necesario 
prepararla con anticipación, para lo cual se proponen los siguientes lineamientos: 

SEIS LINEAMIENTOS O PASOS 
PARA PREPARAR UNA REUNIÓNll

• Determinar el propósito o el objetivo de la reunión.

• Elaborar la agenda correspondiente

• Preparar la información necesaria

• Establecer el local, día y hora de la reunión

• Definir los medios para convocar

• Prepara el local donde se realizará la reunión

• Definir si se podrá participar de una manera presencial, semi-presencial 
o virtualmente. 
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Determinar el propósito o el objetivo de la reunión

Debe tenerse claro para qué se va a reunir el grupo. Si 
te trata de una reunión general, seguimiento de algún 
comité o la Junta Directiva, etc. Por ejemplo: para 
elegir representantes, para determinar una cuota de 
aportación, para considerar algún proyecto, para apoyar 
o sumarse a determinada campaña, para dar a conocer y 
tomar decisión sobre algún asunto importante, etc.   

1

Elaborar la agenda que será propuesta

La agenda es el listado ordenado de puntos a 
tratar en una reunión. Los temas de la reunión 
están relación a los objetivos de la reunión. La 
agenda es la guía para realizar en forma ordenada 
la reunión. Si no existe agenda la reunión se vuelve 
más complicada o no se llega a los resultados 
concretos. Dicha agenda debe ser previamente 
consultada con el liderazgo del grupo.

2

Preparar la información que se va a necesitar

Elaborada la agenda es necesario reunir 
la información o los datos necesarios para 
aclarar a las y los participantes los asuntos a 
tratar. Solo así los puntos a tratar cuentan con 
información confiable y veraz. Por ejemplo, si 
se trata de informes económicos mostrar los 
comprobantes correspondientes. 

3

objetivo



“NADA SOBRE NOSOTROS, SIN NOSOTROS”8

Establecer el día, la hora y el local de la reunióN

Tomar en cuenta que, si se trata de una reunión amplia 
tipo asamblea general o del comité, para determinar el 
tamaño del local. El día y la hora debe ser en relación a la 
disponibilidad de tiempo de la mayoría de los miembros, 
generalmente después de las labores productivas.

Definir los medios a convocar

Sobre todo si se trata de reuniones extraordinarias definir 
la forma de convocar para interesar y motivar a las personas 
miembros del comité, la organización o la comunidad en 
general. Las formas que se pueden utilizar para garantizar 
la mayor participación: mensajes de texto por celular, 
mensajes de voz o texto vía WhatsApp, anuncios a través 
de las redes sociales, correos electrónicos personales, 
volantes (impresos o electrónicos), llamadas por teléfono, 
videos pequeños, invitación cara a cara. En toda convocatoria 
es necesario anticipar claramente los objetivos, el local, y 
la hora. Es importante hacer un recordatorio días antes de 
la reunión cuando ya se aproxime la fecha. 

Prepara el local de la reunión 

Establecer las condiciones del local: 
la cantidad de sillas y mesas, los 
materiales de apoyo, marcadores, 
paleógrafos, algún refrigerio para 
compartir, asegurar si hay internet 
y la clave del wifi de acceso, el 
proyector, la computadora, organizar 
el cuido de los niños y niñas, etc.   

4

5

6
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Si se ha preparado convenientemente la reunión, ya se ha logrado buena parte de sus 
resultados. Lo siguiente es poner en práctica lo planeado en su ejecución; para lo cual se 
proponen los siguientes lineamientos:

LA REALIZACION DE LAS REUNIONES

•Verificar la asistencia mínima o quórum.

La palabra quórum quiere decir si existe la presencia del número mínimo de 
miembros, necesarios para tomar acuerdos válidos. Esto es la mitad más uno 
de los miembros del comité o grupo que se trate. Por ejemplo: si el comité lo 
conforman 30 personas, 16 constituyen el quórum.

•Apertura de la reunión.

Generalmente corresponde a la persona coordinadora o presidenta abrir 
la reunión lo cual consiste en brindar un saludo y señalar claramente los 
objetivos de la reunión. Les sugerimos que este rol sea compartido e 
intercambiado para el desarrollo de habilidades de liderazgo y como un 
modelo participativo. Además, se debe definir a la persona o las personas 
que tomaran notas de los puntos y acuerdos más importantes, generalmente 
se le llama secretario de notas o secretaria de actas.

lll
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• Proponer la agenda.

El listado de los puntos a tratar se escribe en alguna pizarra, algún paleógrafo o 
en la pantalla si es que tienen proyector y computadora. El grupo puede cambiar 
el orden de los puntos, agregar otros o sustituirlos, si hubiese razones para ello. 

•Desarrollo de los puntos de agenda.

Los puntos de la agenda acordada por las 
personas asistentes se desarrollan uno a uno 
hasta agorarlos todos. Si por alguna razón 
no alcanza el tiempo para desarrollar todos 
los puntos se propone al pleno que se escojan 
los más prioritarios para respetar el tiempo 
acordado de la reunión.

•Cerrar la reunión. 

Luego de haber discutido, consensuado acuerdos y agotado 
los puntos de agenda, la persona que coordina o facilita 
la reunión la da por cerrada, agradeciendo a las personas 
participantes su asistencia y participación. Si hay algunos 
puntos que no se lograron tratar se escriben y se notifican 
que serán abordados en la próxima reunión. Se les recuerda 
la fecha y hora de la próxima y que la pongan en sus 
calendarios de sus celulares o agendas de papel.
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•Elaborar el acta o registro de notas. 

Durante el desarrollo de la reunión 
la persona encargada de tomar notas 
(secretario o secretaria) deberá anotar 
los aspectos más importantes que le 
servirán para elaborar un registro o acta, 
la cual deberá leerse en la próxima reunión, 
teniendo cuidado de no redactar actas 
extensas. Lo importante es registrar los 
acuerdos tomados.  

ACTITUD POSITIVA DE LAS 
Y LOS PARTICIPANTES

Entre los miembros de los grupos siempre existen clases 
de personas con actitudes diferentes, unas que entorpecen 
y otras que favorecen el desarrollo de las reuniones. Sin 
embargo, las personas de un grupo o comité se reúnen 
para obtener resultados provechosos para el mismo grupo 
o la comunidad, por lo cual siempre debe manifestarse 
una actitud positiva que se puede definir en las acciones 
siguientes:

•Alentar o motivar la mayor participación posible

•Procurar no profundizar las diferencias entre las 
y los participantes

•Asumir la responsabilidad en lo que hay que hacer 
y quién debe hacerlo

•Aportar información cuando sea necesario

•Respetar las ideas de los demás, aunque no estemos 
de acuerdo con ellas.

lV
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En las reuniones, sobre todo si se trata de grupos comunitarios, comités de base o asamblea 
general, debe prevalecer la democracia. Esto quiere decir que todas y todos los miembros 
hombres y mujeres tienen la oportunidad por igual de participar en la toma de decisiones. 

Esta toma de decisiones es colegiada o colectiva porque se trata de una entidad o grupo 
asociativo y no de una persona o un grupo reducido que impone sus criterios. 

Para garantizar que las reuniones se llevan a cabo en un clima democrático y en forma 
ordenada toda reunión debe sujetarse a ciertas reglas que se conocen con el nombre de 
“Normas Parlamentarias o también Reglamentos de Debates”. La aplicación de estas requiere 
de un alto espíritu de compresión y muestra de una cultura organizacional del grupo o comité.   

Se les invita a los comités que conozcan más acerca de estos reglamentos básicos para el 
buen entendimiento de los procedimientos a tener en cuenta en sus comités de base. 

ALGUNAS NORMAS PARLAMENTARIAS 
BASICAS PARA GUIAR DISCUSIONES

Tomar decisiones participativas

En los comités, al principio se dificulta, 
pero con preparación y practica todo 
mejora. La práctica hace líder, a la 
coordinadora y al maestro. 

Una reunión bien facilitada, con una 
agenda organizada, en un ambiente 
de participación ágil y ameno; es sin 
duda una reunión productiva. Aunque 
el resultado final dependerá del 
seguimiento que se dé a los acuerdos. 

1

V

estamos todos 
deacuerdo.
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Enfrentar algunos retos a superar para mejorar 
nuestras reuniones
 
•Comenzar la reunión sin horario y sin una agenda clara.

•Permitir que la gente hable cosas sin relevancia y 
fuera de la agenda. 

•Extender las reuniones demasiado ...hasta el cansancio. 

•Dejar que la discusión sea monopolizada por una o dos 
personas. 

•No llegar a acuerdos concretos. 

•No distribuir tareas 

•Utilizar el espacio para socializar. 

•Ordenar las sillas en círculo o 
herradura y no como una clase 
regular.

•Usar una lista para la asistencia. 

•Escribir la agenda en letra grande 
en un papelógrafo o en el pizarrón, 
o dé una copia en papel a cada 
persona.

•Presentar la agenda para su 
aprobación

Ojo: La AGENDA regula la reunión. Se prepara de acuerdo a las necesidades 
o en base a compromisos de trabajo adquiridos anteriormente.

2

3

•Iniciar y terminar la reunión 
a tiempo. 

•Designar a una persona 
para que tome notas y otra 
para que mantenga los 
tiempos limites 

•Decidir juntos cuando 
terminar la reunión 

Distribuir tareas básicas para una reunión efectiva
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No perder el interés y el enfoque durante 
la reunión

Guiar y ubicar a la gente alrededor del tema 
en discusión. Para ello hay que conectar cada 
aporte con las contribuciones ya hechas. Es 
recomendable profundizar en la discusión 
partiendo de lo que ya se ha dicho. 

Resumir constantemente las ideas básicas 
especialmente cuando la discusión se desvié 
o se desenfoque. Después de resumir se 
plantean más preguntas para darle continuidad 
a la discusión. 

 Facilitar una reunión ordenada y amena 

•Tener conocimiento de los temas de la 
agenda.
 
•Crear un ambiente de inclusión para que haya 
participación.

•¡Pido la Palabra! Hay que pedir la palabra para 
opinar. 

•Solo una persona debe hablar a la vez. Si tres 
desean hacerlo, dé orden a las intervenciones. 

•Fomentar una participación activa y abierta 
invitando especialmente a que hablen las 
personas tímidas. 

•Vigilar e intervenir cuando una persona 
acapara mucho la palabra. Hay que hacer 
recordar continuamente que hay participantes 
que no han tenido la oportunidad de vestir sus 
opiniones. 

•Hacer un llamado sano cuando alguien es 
interrumpido. 

4

5
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Hacer llamados constantes para que la 
gente no se salga del tema o para dar 
seguimiento a lo que dijo la persona 
anterior. 

Pasar la palabra. Es muy útil invitar 
a otras personas para que den su 
respuesta: 

¿Qué piensa 
usted?

Para explorar el tema más a fondo se elaboran preguntas 
cuya respuesta no se limite a sí o no: 

Si el tema ya se ha agotado, pase al siguiente punto, pero debe 
de estar seguro que se ha llegado a conclusiones claras; anuncie 

el siguiente punto.

¿Por qué?

¿Le ha pasado lo 
mismo a alguien de 

ustedes?

¿Qué le llamó la 
atención?

“¿Alguien quiere 
comentar acerca de lo 

que dijo Rosa?
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Otros consejos. 

Antes de tomar una decisión se ordenan los argumentos en “PRO” y en “CONTRA “de 
las propuestas y se escriben en un papelógrafo o pizarrón. 

La discusión y el dialogo no debe dar lugar a competencia entre personas, debe estar 
enfocada en la búsqueda de soluciones en equipo. Se debe motivar a escuchar y respetar 
a las demás personas, aunque haya divergencias de propuestas y pensamientos. 

7

Cómo facilitar la toma de decisiones 

•Crear una atmósfera sana donde las diferentes opiniones, propuestas, soluciones o ideas 
sean escuchadas y tomadas en cuenta. 

•Invitar a la gente a explicar sus propuestas en detalle. 

•Explorar desacuerdos y enredos suele ser bueno para el crecimiento y toma de decisiones. 

•Asegurar que la gente tenga la información y el análisis para tomar decisiones sabias. 
Para ello se discuten todas las opciones, con sus pros y sus contras. 

•Plantear claramente cuál es la decisión que hay que tomar. Puede enumerar las opciones: 
La propuesta uno dice.... La propuesta dos dice... 

•Tratar de lograr consenso. Si no es posible y es urgente se procede al voto. 

•No cambie de tema sin antes hacer un recuento de los acuerdos y decisiones tomadas, 
pida ayuda de las y los participantes. ¡Te sorprenderá! 

6
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8

Hay preguntas que suelen ser útiles para la toma de decisiones colectivas: Parece ser que el 
grupo se inclina a favor de la idea X. ¿Es correcto? ¿Es la idea X nuestra decisión?” “¿Hay 
alguien que se opone fuertemente a tal idea?” ¿Existen otras objeciones? ¿Alguien tiene 
una enmienda a la propuesta X? 

No es saludable que después de tomar una decisión quede el sentimiento de ganadores 
y perdedores. Para evitar esto, es recomendable consensuar o alcanzar decisiones que 
favorezcan a la mayoría y nada más usar la votación en los siguientes escenarios: 

A. Cuando es urgente tomar decisiones y hay poco tiempo. 

B. Hay un gran número de participantes y es difícil llegar a un consenso. 

Tareas a realizar después de la Reunión 

•Evaluar la reunión. 

•Celebrar la reunión. 

•Llamar para dar el resumen y hacer recordar las tareas asignadas.

•Llamar a quienes no asistieron para recordarles de la próxima junta 
y comunicarles que su presencia es importante en el Comité.

Memorizar toda la información en este 
documento es muy difícil. Tratar de 

recordarlos en medio de una reunión 
tampoco ayuda. Es preferible revisarlo 

después de cada reunión para 
determinar en qué se necesita mejorar. 
La experiencia para facilitar una buena 
reunión viene con la preparación y la 

práctica. ¡Buena suerte!
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LA AGENDA

A manera de introducción 

El trabajo de organización y liderazgo necesita de algunas 
guías para poder desarrollarse de forma efectiva, estas 
guías corresponden a un estilo de trabajo comunitario 
consecuente, incluyente, participativo, donde el ensenar y 

aprender está a la orden del día.

Estos dos temas de interés para el trabajo comunitario 
están relacionados entre sí, como lo es la elaboración de 
una agenda para una reunión y como facilitar una reunión 

efectiva y tomar decisiones democráticas.

La agenda sirve para ordenar las reuniones y aprovechar el 
tiempo del colectivo, a continuación, damos a conocer una 
guía de los puntos básicos a seguir para la construcción de 

la agenda.

El resumen es la memoria de la reunión no aparece dentro 
de la agenda, pero es muy importante porque permite 
llevar un registro del avance o estancamiento del trabajo, 

la distribución de las tareas y futuras evaluaciones.

Como decíamos anteriormente la elaboración de una 
agenda está relacionada la facilitación de la reunión, la 
agenda es parte del éxito la reunión. Cuando se facilita 
una reunión siempre existirán tres momentos: un antes, 

un durante y un después.

Consiste en invitar con 
tiempo a la reunión y que 

tu colectivo participe 
en la elaboración de la 

agenda.

Es como facilitaras la reunión, 
que sea amena, participativa y 
que la toma de las decisiones 

no permita que haya ganadores 
ni perdedores, que cualquier 
decisión sea inclusiva, que 
haya un entusiasmó en la 

participación.

Es el seguimiento que se da a la 
reunión para que los acuerdos 
y tareas sean desarrolladas, el 

resumen juega un punto vital para 
que nos recordemos de las tareas 

que debemos de cumplir y para 
informar a los que no pudieron 

asistir a la reunión.

EL ANTES EL DURANTE EL DESPUES
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Estos documentos han sido posible por la información ya escrita de varias personas y 
organizaciones, espero que sea de gran ayuda.

Además, queremos mencionar que un comité de base o del TPS debería reunirse de acuerdo 
a las necesidades del grupo. Cuando el comité está en sus inicios o hay alguna emergencia 
debería de ser cada semana. Cuando el comité se ha consolidado por lo menos se recomienda 
una reunión cada quince días. 

Esto te ayudará a hacer reuniones: breves, ordenadas, productivas, 
y participativas.

Una pregunta obligada es:
¿Por qué debemos de tener reuniones?
La respuesta es:
para planificar acciones, para hacer planes o para evaluar. 

Ojo! Las reuniones mal planificadas o sin 
una agenda acaban con los buenos comités. 

En general, las reuniones bien planificadas y con una agenda bien establecida no 
son largas ni aburridas. Vamos a mencionar algunos malos procedimientos o vacíos 

en relación a la agenda para que los tengamos en cuenta:    

• Reuniones sin agenda, nunca se sabe cuándo comienza y cuando termina. 

• Quien facilita no lleva agenda, la hace en el momento de la reunión, sin 
consultar con el equipo de liderazgo para organizarla.

• Algunas personas se salen de la agenda hablando de otros temas y no 
se logra enfocar la reunión 

• Las agendas son largas y los puntos principales se dejan de ultimo. 

• No se facilita bien la reunión, la agenda sale sobrando.

• Las reuniones las usan para socializar.    
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Toda reunión debe de tener una agenda, la persona 
que coordina envía un borrador o propuesta al 
comité para que la revisen y ver si se incluyen otros 
temas. El papel de quien coordina es ordenar los 
puntos de la agenda. 

Cuando se llega el día de la reunión, quien facilita 
deben de proponer la agenda para que sea 
aprobada o modificada si es necesario.

Una vez que sea aprobada, se convierte en la agenda 
del comité, el grupo otorga a la coordinadora 
o coordinador de la reunión la facultad de 
facilitarla la reunión siguiendo los puntos en la 
agenda.  

Recuerda, la agenda regula la reunión y el tiempo, 
si el tiempo termina y la agenda no se ha agotado, 
el comité puede determinar si se prolonga o no. 

¿Cómo construir la agenda?

(asunto menor) se le puede asignar 10 ó 15 minutos. El asunto menor preferentemente hay que 
hacerlo después del punto principal. 

Un ejemplo: Un asunto menor podría ser un reporte y decisión acerca de un proyecto, o podría 
ser un nuevo proyecto el cual puede ser asignado a un equipo para trabajarlo después de la 
reunión; para ahorrar tiempo, el Comité podría dar al equipo autoridad de hacer decisiones 
acerca del asunto sin tener que llamar a reunión. 

En toda agenda hay un punto principal y este 
amerita más tiempo y energía, por lo tanto, 
debe de ser de los primeros a tratar.

punto principal

El punto secundario
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Cuando las reuniones son largas, ponga un tiempo de descanso, aproveche los descansos para 
otras cosas, como una “válvula de escape” para que las sorpresas no destruyan la agenda.

Un ejemplo: 

Esa noche de la reunión se celebrará el 
cumpleaños de María. Dediquemos nuestro 
tiempo de descanso para hablar de ello.
El tiempo para SOCIALIZAR antes o después 
ayuda a mantener la unidad del grupo. 

La clave de una reunión está en las tres D: 

Lea esta parte cuidadosamente. 

La siguiente parte es un ejemplo de como el comité de liderazgo prepara una agenda. 

¿Cómo se estructura una reunión 
ordinaria?

• Discutir la propuesta 
de acción o actividad 
(asunto principal).

• Decidir la acción o 
actividad del asunto 

principal
• Dividir el trabajo.
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Bienvenida y presentación 

Aprobación de la agenda (5 minutos)

Informe general, lectura y aprobación del 
resumen de la reunión anterior (10 minutos) 

ASUNTO PRINCIPAL - Propuesta de acción- (45 
minutos) 

- DISCUTIR
- DECIDIR / Estas son las tres D
- DIVIDIR TAREAS 

ASUNTO MENOR (15 Minutos

Distribución de tareas (10 minutos)

RESUMEN [Facilitador] (5 minutos)

Evaluación y se levanta la sesión (5 minutos) 

1

2

3

4

5

6

7

8

La agenda  
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APROBACION DE LA AGENDA: Si hubo consulta para elaborar la 
agenda esta se aprobará en menos tiempo. 

INFORME GENERAL, LECTURA Y APROBACION DEL RESUMEN DE 
LA REUNION ANTERIOR: Pequeños informes más relevantes y la 
lectura del resumen de la reunión anterior. (El resumen de las 
reuniones es la historia de comité, acuerdo, desacuerdo, victorias, 
desarrollo, registro etc.) 

ASUNTO PRINCIPAL: Una reunión para planificar una acción no 
tiene que durar toda la noche. Presente una propuesta de acción 
para el asunto principal. Discútalo, decídalo, divida las tareas. 
Nadie debe de salir de la reunión sin una tarea.

ASUNTO MENOR: Si quieres tratar otro asunto de menor importancia 
que el asunto principal, o como se dijo anteriormente lo puedes 
asignar a un equipo.

DISTRIBUCION DE TAREAS: Asigna tareas durante o al final de la 
reunión; de lo contrario, todo fue inútil, si todos tenemos tareas 
y estas se cumplen, ayudara al desarrollo del Comité o equipo. 

Ejemplo de cómo llevar el control de las asignaciones de las tareas:

RESUMEN: Quien coordina debe de hacer el resumen de la reunión que debería contemplar: 
Acuerdos, tareas asignadas, tiempo de ejecución, evaluación y siguientes pasos. 

EVALUACION Y SE LEVANTA LA SESION: Evalué la reunión, después de terminar levante la sesión 
y socialice. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
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TECNICA 1:  Identificando los puntos o asuntos 
principales para la elaboración de la agenda

Identificar y analizar los 
escenarios y los puntos 
principales y urgentes 
de una reunión para el 
establecimiento de una 

agenda. 

• Tirro o “tape”

• Plumones

• Pliegos de papel o 

paleógrafos

•  Hoja con los 4 ejemplos 
de los escenarios para 

una reunión 

• Trabajo en grupo

• Discusión y juicio 

asertivo en grupos 

• Plenario

OBJETIVO

MATERIALES

TÉCNICA

1 hora

DURACIÓN
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DESARROLLO DEL TEMA

Se forman tres o cuatro grupos de trabajo de 4-5 personas.1

2 A cada grupo se le entrega una hoja con los siguientes casos o escenarios hipotéticos 
para una reunión:

• Su Comité necesita recaudar $1,000 en tres meses para el fondo 
común para las fianzas de las personas detenidas por la “migra”.

• El grupo quiere reservar un salón de un centro comunitario, 
para esto deberá de hacer la solicitud al gerente a más tardar en 
cuatro días.

• El registro para el siguiente taller básico de liderazgo de 
los Comités ha empezado. Algunas personas del grupo están 
registrando en las iglesias, otros en las asambleas y otras 
actividades, la registración termina en 4 semanas, y para alcanzar 
la meta necesitas saber el número de participantes hasta esta 
fecha. 

• El grupo se acaba de enterar de algo sorprendente: Los 
administradores de los condominios la Ranchería, quieren sacar 
a los propietarios de sus lugares de vivienda. Su Comité quiso 
negociar para que la gente se mantenga y no sea abusada. En dos 
meses procederán legalmente para sacarlos.

• Tu Comité ha arreglado tener una reunión con el Departamento 
Vehículos y Motores para hablar de los problemas con las licencias 
de conducir para la comunidad TPS y la comunidad que no tiene 
documentos.
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4

Las preguntas son las siguientes: 

¿Cuál de los cuatro escenarios tomarías fuera de la reunión? 

¿Cuál de ellos es el más urgente y necesita que todo el Comité trabaje en la 
reunión?  (este será el ASUNTO PRINCIPAL). 

¿Cuál de ellos no es urgente y puede ser manejado en una reunión posterior? 

¿Cuál de ellos puedes prepararlo y tratarlo en la reunión en 10 o 15 minutos? 

Al final de cada pregunta la persona facilitadora resume las conclusiones a las que 
llega el grupo, rescatando las ideas principales que identificaron los grupos y la 
manera o forma en que priorizaron los asuntos principales para el establecimiento 
de una agenda.

3 Se repartirán las preguntas que todos los grupos tendrán que responder en 20-
30 minutos. Sin moverse de su lugar, cada grupo dará su respuesta inicial y luego 
tendrán la posibilidad de reaccionar a lo dicho por los demás grupos. De igual manera 
se les entrega los plumones y el paleógrafo para que escriban las respuestas a las 
preguntas. 
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