
MINUTA 

Fecha: 28 de Septiembre del 2015 
Lugar: Restaurante de Hotel Bristol 

 

Objetivo de la Reunión: Mejorar el desempeño del Club Toastmasters NiniTrevit 

Asistentes: 

Nombre Iniciales 

Blanca de la Rosa BR 

Raúl Rubio RaR 

Ignacio Gómez IG 

Rogelio Romero RR 

Betty Arce BA 

Emmanuel Dorantes ED 

Leonardo Camacho LC 

Marlon Vázquez MV 

 

Actividades: 

ED comenta que perdió la llave del candado, y la bolsa se rompió. Checará 

precios de caja o de otra bolsa. Le preguntará a MV quien tiene la otra llave y la 

pedirá 

Le enviará correo a Carlos y le solicitará que lleve el semáforo 

Comprará folder rojo, amarillo y verde 

 

BA enviará a la Mesa Directiva los nombres de los nuevos socios del club. 

BA solicitará Servicio de Pastel para 20 personas y las sesiones restantes usará 

platos desechables 

BA mandará la lista de asignación de mentores 

BA enviará correo de bienvenida a los socios nuevos para que la totalidad de los 

integrantes del club estén enterados y los conozcan 

BA enviará en los inicios de mes el directorio de socios, incluyendo  las fechas de 

los cumpleaños. 

 



LC enviará los recibos 

LC comprará recibos provisionales para la fiesta 

LC a mitad de Octubre pagará el mes de noviembre 

LC enviará el corte económico a BR la próxima semana 

RR Enviara correo invitando a los integrantes del club en avanzar el manual de 

Líder Competente 

 

RaR asignará mentores a los nuevos socios 

RaR realizará reunión con IG para transferir la información de su función 

RaR realizará inventario de pines 

RaR realizará revisión de cierre de cuentas con LC 

RaR propone proporcionar información a los socios de los clubs débiles (en su 

cantidad de socios) para que puedan presentar sus proyectos en esos clubes 

BR menciona que el Evaluador General es el encargado del equipo de apoyo, y 

que a inicio de la sesión el Toastmaster debe preguntar a los socios que son del 

equipo de apoyo de la sesión si tienen sus manuales para ser evaluados. Con el 

fin de que todo rol sea evaluado y registrado 

BR propone motivar a los socios para que vayan a otro club a presentar proyecto y 

a generar una lista de clubs con direcciones y horarios para ayudarles a que 

asistan a otros clubs 

BR menciona que para la sección de Temas Improvisados durante la sesión se 

debe invitar a exponer preferentemente a las personas que no hayan tenido 

participación en la sesión. 

Los Toastmasters de las siguientes sesiones son: 

Nombre Fecha 

Georgina Ortiz 5 de Octubre 

Ignacio Gómez 19 de Octubre 

Betty Arce 9 de Noviembre 

 

RR realizará una Relación de roles vs personas y fechas para apoyar la 

planificación de los roles en las siguientes sesiones 



RaR está realizando la transferencia de su rol de Director de Educación a IG y le 

informará cuales son las personas que pueden alcanzar logros para las metas 

educativas del Club. BR sugiere platicar con esas personas para que estén 

enterados y se comprometan a lograrlos. 

RR en Octubre realizará la difusión de la Celebración del Aniversario 30 del Club 

Ninitrevit donde indicará entre otras cosas Fecha, Horario y Lugar. 

Al comentario de LC, RR sugiere realizar evaluación a las personas que deseen 

ser socios del Club ser más selectivo en la afiliación al club, además comenta que 

se debe ofrecer información de otros clubes (horarios, días, lugar donde sesionan 

y nombre de contacto) a los invitados para apoyar a otros clubes Toastmasters 

BA agregará en el Roster o Directorio de Socios que envié a los socios del Club la 

Fecha de Nacimiento y la Fecha de Aniversario como socio en el Club Ninitrevit 

BR sugiere y se acepta que la siguiente sesión de la Mesa Directiva se realicé el 

26 de Octubre en lugar del 12 de octubre. 

BR le propondrá a Roberto Hoyos si realiza la presentación del Festejo con apoyo 

de los socios de más antigüedad en el club como Laura Zavala, Agustín Bravo, 

Irene Ulloa, etc. 

BR menciona y a los asistentes les agrada la idea de Rubén Cuén, sobre 

presentar una obra de teatro de alrededor de 30 minutos en el festejo del 30 

aniversario del club. 

IG revisará la lista de personas de ingreso reciente que no tienen mentores y 

trabajará en su asignación 

BA el 29 de septiembre enviará la lista de nuevos socios del club 

BR recuerda a los participantes de que el 24 de Octubre será el Concurso del de 

la División X e invita a asistir y apoyar a Roberto Hoyos, concursante del club 

Ninitrevit 

BR y BA aplicarán encuesta de Satisfacción del Club incluida como “Momentos de 

la Verdad” según comenta RR.  IG le enviará la encuesta a BA. 


