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Los clubes y distritos rotarios colaboradores principales deberán presentar informes parciales cada
12 meses durante toda la fase de implementación del proyecto. El informe final deberá recibirse en
las oficinas de LFR dentro de los dos meses de haberse completado el proyecto.

Información sobre el proyecto
Subvención Compartida No
Informe parcial

País (sede) del proyecto
Informe final

Período: De

A

Club rotario anfitrión (sede del proyecto):

Distrito:

Club rotario copatrocinador del exterior:

Distrito:

Narrativa sobre el proyecto
1. Describa brevemente el proyecto.
a. ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales?

b. ¿Qué logros se alcanzaron? (Las fotografías pueden ayudar a relatar la historia. Remita toda
fotografía documental que muestre la participación de los beneficiarios y demuestre la
participación de los rotarios. Sírvase indicar el nombre del fotógrafo.)

c. ¿Cuándo y dónde se llevó a cabo el proyecto y quiénes fueron los beneficiarios?

2. De haberse cambiado el proyecto, describa cómo y por qué se cambió.
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Participación y supervisión de los rotarios
3. ¿De qué manera los rotarios supervisaron y administraron el proyecto?

4. ¿Cuántos socios del club rotario del país sede del proyecto participaron en la
implementación del proyecto?
5.

¿Cómo participaron en el proyecto los socios del club rotario del país sede del proyecto? Detalle
la participación de los rotarios, excluidos los aportes económicos.

6. ¿Cuántos socios del club rotario colaborador del exterior participaron en la
implementación del proyecto?
7. ¿Cómo participaron en el proyecto los socios del club rotario colaborador del exterior? Detalle la
participación de los rotarios, excluidos los aportes económicos.

Beneficios en la comunidad
8. ¿Cuántas personas se beneficiaron del proyecto?
9. ¿Qué repercusiones tuvo el proyecto en la comunidad beneficiaria?

10. Tras la implementación del proyecto, ¿qué repercusiones se prevén a largo plazo?
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Informe financiero
Moneda utilizada:

Tipo de cambio utilizado:

= 1 dólar

11. Ingresos
Fuentes de ingreso
1. Subvención Compartida de LFR y contribuciones
2. Otro ingreso (explique):

Moneda
utilizada

Importe

Moneda

Importe

3. Otro ingreso (explique):
4. Interés devengado del ingreso (si
corresponde):
Ingreso total
12. Gastos (añada las líneas necesarias)
Artículos admisibles del presupuesto

Nombre del proveedor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total
13. Extractos bancarios – Deberán adjuntarse al presente informe los extractos bancarios que se
correspondan con la declaración de ingresos y gastos.
Nota importante:
 Informes finales: Si sobran fondos de la subvención por un importe menor de 200 dólares, éstos deberán
desembolsarse en rubros admisibles. Si sobran fondos de la subvención por un monto superior a los 200
dólares, éstos deberán devolverse a La Fundación Rotaria.
[Nota: En la India, el gobierno requiere que todos los fondos no utilizados sean devueltos a la Oficina de Asia
Meridional de Rotary International.]
 Subvenciones Compartidas de más de 25.000 dólares: Sírvase adjuntar el informe de la revisión financiera
independiente a cada informe parcial y al informe final.
 Conserve todos los comprobantes y facturas originales durante al menos cinco años, o durante más tiempo si
las leyes locales así lo requieran. No envíe dichos comprobantes, salvo que el personal de LFR lo solicite.
 Si el proyecto incluye el establecimiento de un fondo rotatorio de préstamos, deberá ingresar en el enlace
www.rotary.org del sitio web de Rotary para obtener el formulario “Fondo rotatorio de préstamos –
Suplemento”.

14. Firma de certificación – El colaborador anfitrión o el colaborador del exterior deberá certificar el
presente informe. Si el patrocinador de la subvención es un club, el presidente en ejercicio del club
deberá certificar, mediante su firma, el presente informe; si el patrocinador es un distrito, se requiere la
firma del presidente del Subcomité Distrital de Subvenciones.
Al firmar el presente documento, dejo constancia de que, a mi leal saber y entender, todos los fondos
de la Subvención Compartida se utilizaron conforme a la normativa estipulada por los fiduciarios y que
toda la información incluida en este documento es fidedigna y exacta. Todos los recibos originales de
los gastos incurridos se conservarán durante cinco años como mínimo, o más tiempo si las leyes
locales así lo requieren, por si fuera necesaria una auditoría. Entiendo también que todas las
fotografías remitidas en relación con este informe no se devolverán y pasarán a ser propiedad de RI.
Garantizo que poseo todos los derechos sobre dichas fotografías, incluido el copyright, y otorgo por la
presente a RI y LFR la licencia irrevocable y libre de regalías para utilizar dichas fotografías ahora o en
cualquier momento en el futuro, en todo el mundo y de la manera en que las antedichas instituciones
elijan y en cualquier medio de difusión que ahora exista o sea creado en el futuro. Esto incluye el
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derecho de modificar las fotografías según sea necesario a la sola discreción de RI. Incluye además,
sin limitaciones, su utilización en los sitios web, revistas, folletos, volantes, exposiciones y demás
materiales de promoción de RI y LFR.
Nombre:

Firma:

Cargo en Rotary:

Club Rotario:

Fecha:
Distrito:
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Como parte de nuestro esfuerzo por mejorar el programa de subvenciones, agradecemos el tiempo que
dedique a responder a las siguientes preguntas:
A. Beneficios reportados a Rotary – marque todo lo que corresponda
Nuestro club o distrito ha forjado vínculos rotarios internacionales más fuertes como
consecuencia de este proyecto.
El número de socios del club ha aumentado como consecuencia del proyecto.
Ha aumentado la visibilidad de Rotary en nuestra comunidad.
Los socios del club tienen mayor conciencia de las necesidades de la comunidad.
Ha aumentado el servicio voluntario de nuestro club o distrito.
Nuestro club o distrito desea participar más activamente en las subvenciones de LFR y los
programas de RI.
Los rotarios de otros países tienen mayor conciencia de las necesidades de nuestra comunidad
La participación en este proyecto de Subvenciones Compartidas no ha influido de manera
significativa en nuestro club o distrito.
B. Autosuficiencia del proyecto – marque todo lo que corresponda
El proyecto continuará funcionando aun sin fondos de la Fundación.
El mantenimiento de los equipos adquiridos con los fondos de la subvención se efectúa con
materiales y técnicos locales.
La capacitación es uno de los componentes del proyecto; los beneficiarios utilizan los
conocimientos y las destrezas que adquirieron.
Este proyecto ha proporcionado conocimientos o destrezas a los lugareños o establecido
instituciones que los ayudan a autosustentarse.
La comunidad ha emprendido proyectos con miras a resolver el mismo tipo de problemas o
similares.
El proyecto no es autosuficiente.
C. Sugerencias
Dada su experiencia, ¿desea formular sugerencias para mejorar el programa de Subvenciones
Compartidas?

Si considera que el proyecto constituye un ejemplo loable de participación rotaria y que debe ser
publicado, sírvase completar el formulario RI Newstip Form que puede obtener del sitio web de RI en
www.rotary.org. Sírvase adjuntar toda fotografía documental que muestre a los beneficiarios o
demuestre la participación de los rotarios, e indique el nombre del fotógrafo.
Lista de verificación del informe
¿Incluye el informe lo siguiente?
Período del informe
Logros del proyecto y cómo se alcanzaron
Participación, supervisión y administración del proyecto por parte de los rotarios
Beneficios reportados a Rotary
Informe detallado de ingresos y gastos
Extracto del saldo de la cuenta bancaria
Firma de certificación
Revisión financiera independiente en el caso de subvenciones por 25.001 dólares o superiores
No olvide hacer lo siguiente:
Enviar copias del informe para los colaboradores anfitrión y del exterior.
Devolver los fondos no utilizados que superen los 200 dólares (excepto en la India, donde
deberán devolverse todos los fondos no utilizados).
Conservar los informes y fotocopias de los comprobantes por cinco años o más, si las leyes
locales así lo requieren.
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