
 

 

 
 

Minuta de Mesa Directiva Toastmasters Ninitrevit Fecha: 05/07/2016 
Pagina 1 

 

Minuta	de	Mesa	Directiva	Toastmasters	Ninitrevit	
	

Fecha	 4	de	Julio	del	2016	
Ubicación	 Restaurante	de	Hotel	Bristol	
Duración:	 19:30	a	21:15	horas	
	
Asistentes	

Nombre	 Iniciales	
Carlos	Hernández	 CH	
Gina	Ortiz	 GO	
Marlon	Vázquez	 MV	
Ignacio	Gómez	 IG	
Alfredo	Quinzanoz	 AQ	
Verónica	Suárez	 VS	
Gustavo	Matus	 GM	
Blanca	de	la	Rosa	 BR	
Leonardo	Camacho	 LC	
Betty	Arce	 BA	
Catherine	Alducin	 CA	
	
Temas	Atendidos	
	
1. Entrega	a	la	Mesa	Directiva	2015-2016.	

	
Los	 integrantes	 de	 la	 Mesa	 Directiva	 saliente	 explicaron	 roles,	 aclararon	 dudas	 y	 entregaron	
exitosamente	la	información	fìsica	y	electrónica	a	la	Mesa	entrante.	
	
2. Propuesta	de	sesiones.	
	
Se	 determinó	 que	 existan	 3	 sesiones	 al	 mes	 a	 partir	 de	 julio,	 2	 sesiones	 Ordinarias	 como	
habitualmente	se	realizan	y	una	de	Educación,	ésta	ultima	orientada	en	dos	vías:	
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a) Niveles	básicos	e	intermedios	con	herramientas	de	presentación	y	
b) Niveles	avanzados	en	programas	de	mentoría	y	evaluación	a	socios.	

	
GO	 propuso	 incluir	 invitados	 reconocidos	 de	 otros	 clubs	 a	 las	 sesiones	 de	 Educación	 a	 fin	 de	
elevar	 el	 nivel	 de	 reto	 de	 los	 socios	 expertos.	 Por	 la	 participación	 a	 estos	 invitados,	 el	 club	 le	
entregará	 un	 reconocimiento,	 	 como	 primer	 idea	 fue	 denominado	 el	 “mazo	 de	 oro”	 sin	 embargo	
GO	reportará	los	detalles	del	mismo	en	la	siguiente	sesión.		
	
AQ	 evalúo	 de	 manera	 general	 que	 los	 costos	 de	 la	 tercer	 sesión	 adicional	 sí	 son	 viables	 en	 el	
presupuesto	 	 actuales	 del	 Club.	 IG	 sugirió	 evaluar	 la	 conveniencia	 de	 continuar	 con	 la	 sesión	
adicional	 en	 un	 par	 de	 meses	 adelante.	 CH	 aportó	 que	 tengan	 prioridad	 los	 socios	 sobre	 los	
invitados	en	la	participación	de	los	temas	improvisados.	
	
Lo	 anterior	 mencionado	 permitirá	 i)	 atender	 el	 alto	 volumen	 de	 proyectos	 de	 los	 socios,	 ii)	
acortar	 la	 brecha	 en	 el	 grado	de	 experiencia	 de	 los	 integrantes	 del	 club	 ya	 que	 actualmente	está	
polarizada	entre	avanzados	y	novatos,	iii)	Motivar	a	todos	los	sectores	e	intereses	del	club.		
	
3. El	calendario	de	sesiones	para	el	periodo	julio-

diciembre	2016.	
	

Mes	 Directiva	 Ordinarias	 Educativa	
julio	 4	 11	y	18	 25	

agosto	 8	 15	y	22	 29	
septiembre	 5	 12	y	19	 22	
octubre	 3	(*)	 10	y	17	 24	

noviembre	 (*)	 7	y	14	
(**)	

28	

diciembre	 (***)	 	 	
	

(*)	El	3	de	octubre	la	sesion	será	doble,	por	el	mismo	mes	de	octubre	como	por	noviembre	.	
(**)	En	noviembre	se	pondrá	a	votación	del	club	sobre	la	conveniencia	de	sesionar	en	diciembre.	
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(***)	 Desde	 el	 mes	 de	 octubre	 la	 Mesa	 Directiva	 revisará	 con	 el	 Hotel	 la	 disponibilidad	 	 y	
probables	nuevos	costos	para	diciembre	debido	a	las	fiestas	de	fin	de	año.	
	
Los	concursos	se	acomodarán	posteriormente	al	calendario	dentro	de	las	sesiones	Educativas,	una	
vez	que	se	conozcan	las	fechas	
	
4. Lista	de	prospectos	para	alcanzar	grado	en	el	

año.	
	
	

Nombre		 Nivel	Siguiente	 Nivel		
Fritz	Thompsom	 Comunicador	Competente	 10	
Catherine	
Alducin	

Comunicador	Competente	 8	

Gilberto	Estrada	 Comunicador	Competente	 6	
Carlos	Rodal	 Comunicador	Competente	 5	
Alfredo	
Quinzañoz	

Comunicador	Competente	 4	

Antonio	de	la	
Rosa	

Comunicador	Competente	 (*)	

Verónica	Suárez	 Comunicador	Competente	 1	Interesada	
Gustavo	Matus	 Comunicador	Competente	 				Interesado	
Eva	Montoya	 Comunicador	Avanzado	

Bronce	
5	

Laura	Zavala	 Comunicador	Avanzado	
Bronce	

1	manual	y	2	pláticas		

Carlos	 Comunicador	Avanzado	
Bronce	

6		

Betty	Arce	 Comunicador	Avanzado	
Bronce	

10	+	2	pláticas	

Roberto	Hoyos	 Líder	Competente	 	
Blanca	de	la	 Líder	Avanzado	Bronce	 2	pláticas	
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Nombre		 Nivel	Siguiente	 Nivel		
Rosa	
Marlon	Vázquez	 Líder	Avanzado	Bronce 	 2	pláticas	

	
(*)	Por	excepción	se	le	permitirán	notas.	GO	hablará	con	los	evaluadores	previamente	
	
5. Registro	y	control	de	sesiones	
	
CH	 presentó	 el	 archivo	 de	 planeación	 de	 sesiones	 mensuales	 y	 anuales	 que	 manejará	 la	 Mesa	
Directiva,	 se	 tendrán	dos	 proyectos	 de	 Socios	 suplentes	 en	 cada	 sesión	 para	 garantizar	 cualquier	
posible	contingencia	en	caso	de	cancelaciones	de	última	hora.	
	
Se	 decidió	 que	 los	 Toastmaster	 de	 las	 primeras	 sesiones	 serán	 los	 integrantes	 de	 la	 presente	
Mesa	Directiva	en	el	orden	de	la	lista	de	asistencia	de	la	presente	minuta.	
	
CH	señaló	que	si	bien	el	club	cuenta	con	un	bien	merecido	segundo	lugar	en	la	página	de	internet,	
la	cual	continuará	a	cargo	de	Rogelio	Romero,	es	necesario	reforzar	 la	presencia	en	redes	sociales	
y	otros	canales	de	difusión,	para	lo	cual	él	se	compromete	a	atender	esta	área	de	oportunidad.	
	
6. Sesión	11	de	julio	
	
El	plan	de	trabajo	será	presentado	a	la	Mesa	Directiva	para	comentarios.	
	
	
7. Estrategia	con	respecto	a	la	Membresía	del	Club.	
	
BA	comentó	que	al	momento	son	44	socios	activos	en	el	club	de	los	cuales	son	8	personas	que	no	
asisten	o	dejaran	de	asistir:	Ofelia	Guadalupe	Angulo,	Gabriel	Martinez	Medina,	Concepción	
Guerrero,	Rosa	Angélica	Reyes,	Verónica	Rodriguez,		Irene	Ulloa	,	Raúl	Rubio	y	Alejandro	López.		
	
Por	 lo	 anterior	 y	 en	 seguimiento	 a	 la	 sesión	 anterior,	MV	 aceptará	 a	 Alejandro	 Jardón	 y	 Octavio	
Medina	 como	Socios	del	Club	y	 revisará	el	estatus	de	 Juan	Carlos	Madrigal	para	que	 se	 realice	 su	
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reinstalación	en	el	Club.	
	
Ante	 esta	 situación	 se	 determina	 que	 en	 la	 próxima	 sesión	 MV	 anuncie	 el	 cierre	 temporal	 de	
Inscripciones	al	Club.	
	
Como	 tema	Relaciones	 Públicas,	 CH	 solicitó	 a	MV	e	 IG	 iniciar	 un	 control	 estadístico	 de	 los	 socios	
que	 incluya	 información	 relativa	 a	 su	 perfil,	 datos	 generales,	 asistencias,	 etc,	 a	 fin	 de	 estar	 en	
contacto	más	cercano	con	ellos	para	garantizar	su	permanencia	y	reducir	su	rotación.	
	
	
8. Comentarios	Generales.	
	
BR	expresó	que	 se	 aclare	 a	 los	 Socios	que	el	 Club	no	 cuenta	 con	proyector	o	pantalla,	 por	 lo	que	
es	 responsabilidad	 de	 los	mismos	 conseguirlo	 para	 sus	 presentaciones.	 La	Mesa	Directiva	 realizó	
un	 recuento	 de	 los	 Socios	 que	 estarían	 en	 posibilidad	 de	 prestar	 el	 proyector	 previo	 aviso:	
Agustín	Bravo,	Jaime	Jaime,	Luz	María	Blancas	y	Gabriel	Martínez.	
	
Así	 mismo	 se	 reiteró,	 que	 la	 Mesa	 Directiva	 tenga	 cuidado	 en	 validar	 que	 sólo	 los	 Socios	 que	
estén	a	cargo	de	sus	cuotas	podrán	presentar	proyectos	o	ser	parte	del	equipo	de	apoyo.	
	
	

Elaboró:	
Verónica	Suárez	Cruz	


