
Fecha: 15 de Junio del 2015 
Lugar: Restaurante de Hotel Bristol 

 

Objetivo de la Reunión: Cambio de Mesa Directiva para periodo 2015 - 2016 

Asistentes: 

Nombre Iniciales 

Blanca de la Rosa BR 

Leonardo Camacho LC 

Raúl Rubio RaR 

Teresa Arreola TA 

Agustín Bravo AB 

Irene Ulloa IU 

Rogelio Romero RR 

Emmanuel Dorantes ED 

Marlon Vázquez MV 

 

Actividades: 

La reunión inicio a las 7:10 pm. 

 AB leyó la minuta de la Reunión Anterior de la Mesa Directiva 

 Se comenta que Alberto Olalde no realizó el Boletín del Club 

BR informa que durante su gestión ingreso de 17 miembros además de 

la Reincorporación de Emigdio 

 TA informa que durante su gestión se registraron 5 Comunicador 

Competente, 1 Comunicador Competente Oro, 1 Liderazgo Competente 

y 1 Líder Avanzado Bronce 

 TA le entrega a RaR en base al Formato de entrega y con 1 correo el 

inventario de listones y de manuales. Desconoce el Stock de Pines y RR 

desconoce si los proporcionará el Distrito 

 TA entrega Carpeta de DVD’s de Darren Lacroix 

 IU menciona que existen 5,870 pesos en caja y existen 4,400 pesos de 

cuotas atrasadas 

 IU después del 22 de junio le entregará a LC una Carpeta con lo 

acumulado en su gestión y de los Gastos de 1 de julio de 2014 hasta el 

30 de junio de 2015. 

 IU informa que el convivio del 22 de junio esta considerado para 30 

personas y el costo del salón será de 2,75 pesos. Por lo anterior los 

invitados pagarán 60 pesos por persona y los invitados 165 pesos por 

persona 



 IU menciona que en su gestión pagará el convivio y el Salon para Julio. 

El 22 de junio entregará lo que tenga de cuotas retrasadas. 

 BR informa que que existen 34 socios activos y que asisten y pagan 

regularmente 27 socios 

  BR comenta de la re-incorporación de Emigdio y de 2 socios que 

pagarán su activación en la próxima sesión. 

 BR informa que no tiene materiales (se terminaron los Pines y Registro 

de Invitados) 

 LC sugiere tener Libro de Visitas para registrarse 

 MV corregirá los presentadores a los que les falta información 

 AB le solicita a BR que solicite a Club Evolución un Diccionario de 

Español que se extravió hace tiempo y dice Club Nini-Trevit. RR le 

proporcionará el  nombre de los responsables de ese club para 

solicitarlos de regreso. 

 LC menciona que le entregó a Carlos Hernández 2 libros de los Floretes 

y 1 Carpeta y se debe preguntarle si los tiene en su poder. 

 AB comenta la situación presentada durante su gestión sobre el rol de 

Secretario: 1) Renuncia de Isabel Dovarganes, 2) Renuncia de Enrique 

Vázquez después de perder lo que tenia durante un asalto que sufrió y 

3) Margarita Maldonado no opero su rol 

 AB comenta que debe fortalecerse el Programa de Evaluadores y 

Mentores Efectivos, y como área de oportunidad para el Vicepresidente 

de Educación que realice seguimiento de que exista apoyo y relación 

entre Mentor y Mentee buscando que los socios se apoyen en su 

Mentor. 

 RR sugiere realizar un programa de Valoración de Mentores y para que 

trabaje con su Mentee y en su evaluación se exhorte a que el evaluado 

trabaje con su Mentor. 

 RR sugiere que se puede trabajar con el Mentor durante 3 proyectos  y 

después se platique si esta funcionando la relación Mentor – Mentee 

para que en caso de que no funcione no aparezca como Mentor una 

persona que no esta realizando esta función. 

 Raúl Rubio debe realizar una Relación de Orador contra sus Proyectos 

Presentados y la Fecha de Presentación 

 AB menciona que existen Manuales pendientes de entregar. Ya se 

entregaron 2 y están pendientes de entregar Manuales Avanzados de 

Angélica y Jardon. 

 TA debe verificar con Emigdio si ya le llegaron sus Manuales Avanzados 

 TA  debe aclarar con Alberto Olalde el préstamo de 1 juego deManuales 

y porque además le llegaron por error unos Manuales 


