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Minuta de Mesa Directiva Toastmasters Ninitrevit 

Fecha 25 de Abril del 2016 

Ubicación Restaurante de Hotel Bristol 

Duración: 19:00 a 20:30 horas 

 

Asistentes 

Nombre Iniciales 

Blanca de la Rosa BR 

Leonardo Camacho LC 

Emmanuel Dorantes ED 

Rogelio Romero RR 

Ignacio Gómez IG 

Betty Arce BA 

Marlon Vázquez MV 

 

Temas Atendidos 
 
En los meses de Mayo y Junio se realizaran 3 sesiones: 
Mayo los días 9, 16 y 30.  
Junio los días 13, 20 y 27 
 
En base al monto en caja se pretende pagar las sesiones del mes de Julio para apoyar a la 
siguiente Mesa Directiva 
 
ED y BR acuerdan adquirir una maleta para guardar las pertenencias del Club. ED cotizará entre 
varias opciones para encontrar el mejor precio para comprar. 
 
ED en cada sesión proporcionará a los integrantes del Equipo de Apoyo un documento con las 
funciones que están desempeñando. ED revisará que tenga con los documentos de todos los 
roles, para poderlos entregar a tofos los integrantes del Equipo de apoyo de la sesión 
 
BA propone tener una campana, RR  una aplicación, para que se escuche el sonido cuando se 
pronuncie la palabra del día en las sesiones 
 
BA enviará a los integrantes del Club el directorio actualizado del mismo 
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BA realizará el pago pendiente de 2 socios: Pedro Valencia y Eduardo Barragán 
 
BA y BR revisarán el pago o en su caso la venta de los Manuales que procedan a Pedro Valencia. 
BR enviará correo a a Violeta Ríos y/o Membership para que le cobren 20 USD faltantes o aclarar 
su situación para que en el futuro no tenga algún problema 
 
BR enviará a BA el Número de Socio y la información de Luz Maria Blancas con el fin de proceder 
a su reinstalación 
 
BR le enviará a RR los datos generales de Gerardo Romero para que RR le proporcione por 
correo la información del Club y el teléfono para el chat 
 
BA buscará a una persona que era integrante del Club Tonatiuh para apoyarla con su inscripción 
 
MV digitalizará los Órdenes del Día y las Minutas de las Sesiones para enviárselas a RR 
 
MV entregará al final del periodo a su sucesor, además de la Carpeta con las Hojas del Club un 
CD o DVD con la información Digitalizada 
 
MV para cumplir con el requisito de ser Director de Campaña de Reclutamiento enviará a RR un 
recordatorio para que le sea enviado un tríptico y un documento explicando que es Toastmasters 
y sus beneficios, con estos documentos armará folders que se le entregaran a los visitantes en 
las sesiones como apoyo a que se integren al Club 
 
La presentación de los proyectos siguientes que se tienen presentes son: 
 

Nombre Proyecto Fecha 

Roberto Hoyos 10 de Comunicador Competente 
para ser Comunicador 
Competente 

Mayo 

Jaime Jaime 9 de Comunicador Competente 9 de Mayo 

Emmanuel Dorantes 9 de Comunicador Competente 16 de Mayo 

Betty Arce 8 de Comunicador Competente 9 de Mayo 

Leonardo Camacho Proyecto Especial para ser 
Comunicador Oro 

16 de Mayo 

Blanca de la Rosa Platica Educativa para ser Líder 
Bronce 

30 de Mayo 

Catherine Alducín Enviara propuestas de Fechas para 
presentar sus proyectos 
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BR le recordará antes del 9 de mayo a Agustín Bravo en su calidad de Past-President que por 
favor envié Correo explicando el proceso de elección de la nueva Mesa Directiva y la recepción 
de Nominaciones 
 
En la sesión del 9 de mayo BR mencionará quienes son los candidatos para ser Presidente de la 
Mesa Directiva para que el 16 de Mayo se realicé la Elección. 
Para el 16 de Mayo MV será el Toastmaster de la Sesión 
 
El sábado 25 de junio se realizará una Convivencia para Celebrar la Terminación con Éxito del 
Ciclo de la Actual Mesa Directiva.  
 
Como propuesta de BA el mismo 25 de Junio se invitará a Irene Ulloa y Alejandro López para 
despedirlos del Club. 
 
Para esta convivencia BA tiene reservado el Lugar y BR atenderá el tema de la Comida. 
 
El costo sugerido a la fecha por persona es de $125 sin considerar toda clase de Bebida, cada 
persona llevará su propia Bebida 
 
BR invitará a los socios a la celebración del 25 de Junio en la sesión del 9 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: 
Marlon Armel Vázquez García 


