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Ésta es la edición de 2013 de Sea un líder: Comités Distritales
(249-ES), anteriormente Manual del comité distrital, para uso de los
comités distritales durante los años 2014-2015, 2015‑2016 y 2016-2017.
Esta publicación se basa en las disposiciones contenidas en los Estatutos
y el Reglamento de Rotary International, el Código de normas de Rotary
y el Rotary Foundation Code of Policies. Todo cambio efectuado a los
mencionados documentos por el Consejo de Legislación, la Directiva de RI
o el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria invalida la normativa
estipulada en esta publicación.

INTRODUCCIÓN
Felicitaciones por su nombramiento como integrante de un comité
distrital. En calidad de miembro del comité, colaborará con otros
dirigentes distritales para brindar apoyo en eventos específicos del club
y el distrito, y promover el mensaje del comité.
En el desempeño de sus funciones, trabajará en conjunto con el
gobernador, los asistentes del gobernador y los miembros de los demás
comités distritales. En el Seminario de Capacitación del Equipo
Distrital se estudiarán las distintas modalidades de labor conjunta entre
su comité y el equipo distrital para brindar apoyo a los clubes. Utilice
este manual para prepararse para su mandato. Estúdielo y llévelo al
citado seminario.
Consulte la información sobre comités distritales no incluida en este
manual en el sitio web de Rotary. Rotary lanzará un nuevo sitio en
2013-2014, el cual facilitará a los rotarios las conexiones en torno a
intereses comunes. Asimismo, el sitio propiciará el intercambio de ideas
y la colaboración en proyectos de servicio en la comunidad, difundirá
noticias de Rotary, novedades y eventos locales e internacionales. De
la misma manera, el sitio facilitará a los funcionarios distritales como
usted la gestión de asuntos propios del distrito y podrá trabajar conjuntamente con rotarios que ejercen cargos similares en un entorno seguro.

¿COMENTARIOS?
Remita toda consulta o comentario sobre el presente manual a:
Learning and Development
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
Correo electrónico: learn@rotary.org
Teléfono: +1 847 866 3000
Fax: +1 847 866 9446
d
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PANORAMA GENERAL
Ha sido designado para integrar este comité en base a sus conocimientos
y experiencia, que le serán útiles para fortalecer los clubes del distrito,
en colaboración con los demás líderes.

SU EQUIPO
Usted forma parte del equipo de liderazgo distrital, integrado también
por el gobernador del distrito, el gobernador electo y los asistentes
del gobernador. Establezca las metas del distrito en colaboración con
el gobernador electo y otros miembros del equipo. Los asistentes del
gobernador ayudarán a los clubes a fijar sus metas, las cuales deben
apoyar las metas distritales.
Prepare un plan de comunicaciones en el que se indique cómo y cuándo
usted se comunica con los clubes, el gobernador, los asistentes del
gobernador y otros integrantes de comités distritales. En la siguiente
tabla se indican los rotarios cuya inclusión debe considerar en la
preparación de dicho plan.

Líderes regionales

Líderes distritales

Líderes del club

Coordinador de
Rotary
Coordinador de la
Imagen Pública de
Rotary
Coordinador regional
de La Fundación
Rotaria

Ex gobernadores de
distrito
Gobernador en
ejercicio
Gobernador electo
Gobernador
propuesto
Presidentes de
comités distritales
Otros asistentes del
gobernador
Secretarios
ejecutivos, si
corresponde

Presidentes
Secretarios
Secretarios ejecutivos
Tesoreros
Presidentes de los
comités del club
Instructores

Usted y su equipo de liderazgo distrital deben analizar el plan y
asegurarse de que todos estén informados y de acuerdo con el mismo.
Comuníquese con los demás comités distritales y los asistentes del
gobernador para que el plan tenga el máximo impacto en el distrito.
Los asistentes del gobernador son quienes tienen más contacto con los
clubes. Consulte con ellos a fin de averiguar cuáles clubes necesitan que
su comité los ayude o transmitir a los clubes el mensaje del comité.

PANORAMA GENERAL
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CAPACITACIÓN
Además del Seminario de capacitación del equipo distrital, donde
se imparte capacitación para el ejercicio de su cargo de integrante o
presidente de comité, considere también la asistencia a otras reuniones
distritales como el PETS, la Asamblea de distrito, el Seminario de
capacitación para el liderazgo distrital, el Seminario distrital para el
desarrollo de la Membresía y el Seminario distrital de La Fundación
Rotaria, cuando sea apropiado, para conectarse con los líderes de
los clubes y responder sus preguntas. En el anexo 1: “Reuniones de
capacitación distritales” se incluye más información sobre el propósito
de cada seminario y el público objetivo.
Dispone de la oportunidad de impartir capacitación a sus clubes según
sus necesidades específicas. Por ejemplo: si en un club desean ampliar
información sobre la certificación para una subvención de La Fundación
Rotaria, un miembro del Comité Distrital de LFR puede asesorar al club
en cuanto a la formación que necesitan o hablar sobre las subvenciones
en una de las reuniones del club. Averigüe con los asistentes del
gobernador cuáles clubes se verían más beneficiados en caso de
impartírseles capacitación.

CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL
Se incluye información para todos los comités distritales, además
de especificaciones para cada comité. Lea detenidamente la sección
correspondiente a su comité, sin dejar de familiarizarse con las
funciones de los demás comités, para entender en qué medida las
funciones de unos y otros comités se relacionan y superponen. De tal
manera se evita la duplicación de esfuerzo.
En la sección correspondiente a cada uno de los comités prescritos se
indican las responsabilidades, recursos y mensajes clave. Familiarícese
con los mensajes clave y utilícelos en sus transacciones con los clubes
del distrito.
Responsabilidades — Deberes estipulados en el Código de normas
de Rotary.
Puntos fundamentales — Utilícelos para que los clubes sean
conscientes de la utilidad de su comité.
Recursos — Recomendamos los materiales relevantes para cada
comité. Familiarícese con ellos y compártalos con los clubes a los
cuales les sea útil tal información.
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COMITÉS
DISTRITALES
La Directiva de RI recomienda que los distritos nombren los siguientes
comités para el desempeño de las funciones administrativas habituales:
• Conferencia de distrito (Congreso distrital)
• Programas del distrito (por ejemplo Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad y Servicio a través de la Ocupación)
• Extensión
• Finanzas
• Desarrollo de la Membresía
• Nuevas Generaciones
• Propuestas
• Relaciones Públicas
• Promoción de la Convención de RI
• La Fundación Rotaria
• Capacitación
La Directiva recomienda, también, que los distritos nombren los comités
adicionales que sean necesarios, por ejemplo: normas y procedimientos
y servicio en la comunidad.

COMITÉS DISTRITALES
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 ESPONSABILIDADES DE TODOS
R
LOS COMITÉS
Se espera que todos los comités cumplan las siguientes funciones:
• Colaborar con el gobernador y los asistentes del gobernador en la
planificación de las estrategias para lograr las metas del distrito.
• Promover y asistir a la Conferencia de distrito y otras reuniones
distritales de capacitación.
• Facilitar la transmisión de información entre Rotary International,
La Fundación Rotaria, el distrito y los socios de los clubes.
• Trabajar en estrecha relación con los dirigentes de los clubes para
brindarles la orientación y ayuda necesarias.
• Compartir con los clubes los materiales que envían la Secretaría, los
comités de RI y los coordinadores regionales.

RECURSOS PARA TODOS LOS COMITÉS
• Rotary.org — En 2013-2014, Rotary lanza un nuevo sitio web que

•

•
•

•
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facilitará a los rotarios las conexiones con quienes comparten
los mismos intereses. Este nuevo sitio, también, propiciará el
intercambio de ideas y la colaboración en proyectos de servicio en
la comunidad, además de ofrecer noticias de Rotary y anuncios de
eventos locales e internacionales. El sitio también facilitará a los
funcionarios distritales la gestión de los asuntos propios del distrito,
al hacer posible la labor conjunta en un entorno protegido.
Rotary Club Central — Herramienta en línea que los clubes utilizan
para fijar metas y monitorear sus logros. Los líderes distritales tienen
acceso al panorama del distrito, útil para ayudar a los clubes del
distrito a establecer metas e intercambiar comunicaciones respecto a
las metas y logros con otros líderes.
Representantes de Apoyo a Clubes y Distritos — Integrantes del
personal de la Sede de Rotary, preparados para responder preguntas o
remitirlas al personal pertinente.
Directorio Oficial (007-EN) — Contiene los datos de los funcionarios
de Rotary, comités, grupos de apoyo y personal de la Secretaría, una
lista mundial de distritos y gobernadores y una relación alfabética de
los clubes de cada distrito, incluidos los datos de contacto. Se publica
cada año y está disponible para los socios en www.rotary.org/es.
Manual de Procedimiento (035-ES) — Incluye los documentos
estatutarios de RI y de los clubes, además de las normas y
procedimientos de Rotary International y la Fundación, establecidos
mediante decisiones legislativas, la Directiva de RI y el Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Se publica cada tres años,
después del Consejo de Legislación.
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• Coordinadores regionales — Los coordinadores de Rotary,

coordinadores regionales de La Fundación Rotaria y los
coordinadores de la imagen pública de Rotary cumplen funciones de
asesoramiento y coordinación en sus respectivas especialidades.
• Shop.rotary.org — Tienda en línea para adquirir materiales y recursos
de Rotary.

COMITÉS DISTRITALES
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INFORMACIÓN
ESPECÍFICA SOBRE
LOS COMITÉS
DISTRITALES
CONFERENCIA DE DISTRITO
(CONGRESO DISTRITAL)
Este comité se encarga de planificar y promover esta reunión para lograr
la máxima asistencia posible.

RESPONSABILIDADES
• Recomendar el local para la Conferencia y ocuparse de todos los
•
•
•
•
•
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arreglos logísticos.
Coordinar las finanzas de la Conferencia para asegurar la máxima
asistencia posible.
Promover la asistencia a la Conferencia y la representación de todos
los clubes, concentrándose especialmente en los nuevos rotarios y los
socios de clubes recientemente organizados.
Promover la Conferencia de distrito ante sectores del público externo
como los medios de difusión, los líderes de la comunidad y los
beneficiarios de los programas de Rotary.
Organizar, en colaboración con el instructor distrital, el Seminario
de capacitación para el liderazgo distrital, que se celebrará con la
Conferencia.
Reservar espacio en el programa para las actividades de La Fundación
Rotaria, si no se hubiera presentado un informe anteriormente o no se
presentará en otra reunión distrital.
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PUNTOS FUNDAMENTALES
• La conferencia celebra las realizaciones de los clubes y los rotarios del
distrito.
• La conferencia ofrece a los clubes la oportunidad de intercambiar
ideas para proyectos de servicio, programas y actividades de
captación de fondos.
• Los rotarios tienen ocasión de conocer a socios de otros clubes que
asisten al evento.

RECURSOS
• Manual de la Conferencia de distrito (800-ES) — Información sobre la
planificación y promoción de la conferencia.
• Ideas para la promoción de la Conferencia de distrito.

PROGRAMAS
Estos comités promueven y administran las actividades y los proyectos
distritales, así como los programas de Rotary, además de apoyar y
orientar a los clubes del distrito. Los comités tienen a su disposición
recursos sobre las siguientes áreas programáticas:
• Servicio en la Comunidad
• Servicio Internacional
• Grupos de Acción Rotaria
• Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
• Agrupaciones de Rotary
• Intercambio Rotario de Amistad
• Servicio a través de la Ocupación

RESPONSABILIDADES
• Coordinar las actividades distritales relacionadas con el programa en
•
•

•
•
•

cuestión.
Promover la participación en los programas a través de comunicaciones periódicas con los asistentes del gobernador y los clubes del
distrito.
Invitar a participantes en programas a hacer uso de la palabra para
promover actividades llevada a cabo con éxito en reuniones distritales
y durante las visitas a los clubes y motivar así la intervención de los
socios.
Promover la difusión de las metas y logros de los programas de Rotary
en los medios rotarios y no rotarios que funcionan en el distrito.
Identificar en la región, en consulta con los coordinadores de Rotary, a
rotarios con experiencia en los distintos programas.
Facilitar a los presidentes de los comités de programas de los clubes el
cumplimiento de sus funciones.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS COMITÉS DISTRITALES
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• Animar a los clubes a estudiar las necesidades de la comunidad para
determinar con qué programa podrían satisfacerse.
• Identificar posibilidades de cooperación entre los programas
distritales y las organizaciones de servicio no rotarias locales.
• Alentar a los participantes de un programa a tomar parte en otras
actividades del distrito.

PUNTOS FUNDAMENTALES
• Los clubes y sus socios pueden conectarse con sus compañeros

rotarios y otras personas a nivel local e internacional.
• Los clubes y sus socios disponen de diversas oportunidades para
trabajar con personas y organizaciones con intereses comunes, para
fomentar el compañerismo y fortalecer los proyectos de servicio.
• Se anima a los clubes a servir en sus comunidades mediante el
emprendimiento de proyectos sostenibles y a la vez estimulantes
que aborden problemas significativos y realcen la imagen pública de
Rotary.

RECURSOS
• Rotary Showcase — Herramienta en línea, conectada con Facebook,

mediante la cual los rotarios difunden noticias, fotografías y
descripciones ilustrativas del impacto de los proyectos de los clubes.
Es un medio ideal para poner de relieve los proyectos de servicio de
los clubes.
• Áreas de interés de Rotary (965-ES) — Introducción a las necesidades
humanitarias primordiales en torno a las cuales trabajan los rotarios
del mundo entero. Se incluyen ejemplos de proyectos relacionados
con cada área.
• Comunidades en acción: Guía para proyectos eficaces / Recursos para
evaluar las necesidades de la comunidad (605-ES) — Instrucciones
para planificar, organizar y evaluar proyectos de servicio, y pautas
detalladas para la realización de una buena evaluación de las
necesidades de la comunidad.
• Coordinadores de Rotary — Los 41 coordinadores de Rotary
designados por el presidente electo de RI, trabajan para promover
el funcionamiento de clubes y distritos más sólidos, más dinámicos
y más eficaces. Cumplen funciones de facilitadores, motivadores,
consultores y asesores de los clubes y distritos de la región y los
ayudan a emprenderé implementar planes para la formación de
mejores clubes rotarios.
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EXTENSIÓN
Este comité elabora e implementa planes para la organización de nuevos
clubes rotarios dentro del distrito.

RESPONSABILIDADES
• Identificar comunidades donde no funcionan clubes rotarios con

población suficiente para fundar un club.
• Determinar en qué comunidades pueden establecerse clubes rotarios
adicionales, sin perjudicar el servicio de los clubes actuales.
• Colaborar en la organización y fundación de clubes nuevos.

Capacitación y apoyo
El presidente y el mayor número posible de integrantes del comité
asistirán a la reunión de capacitación que organice el coordinador de
Rotary.

PUNTOS FUNDAMENTALES
• Es importante que los clubes busquen oportunidades para formar

nuevos clubes.
• Un nuevo club rotario significa más servicio para la comunidad.
• Los clubes padrinos son responsables de apoyar los nuevos clubes
durante al menos dos años.

RECURSOS
• Guía para la organización de clubes nuevos (808-ES) — Recurso

para los gobernadores y sus representantes, con orientación para la
formación de nuevos clubes.
• Coordinadores de Rotary — Los 41 coordinadores de Rotary
designados por el presidente electo de RI, trabajan para promover
el funcionamiento de clubes y distritos más sólidos, más dinámicos
y más eficaces. Cumplen funciones de facilitadores, motivadores,
consultores y asesores de los clubes y distritos de la región y los
ayudan a emprenderé implementar planes para la formación de
mejores clubes rotarios.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS COMITÉS DISTRITALES
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FINANZAS
Este comité se encarga de supervisar los fondos del distrito, para lo
cual deberá determinar el monto de la cuota per cápita y los gastos de
administración. Elabora también el informe anual sobre las finanzas del
distrito. El tesorero distrital es miembro ex officio del comité.

RESPONSABILIDADES
• Elaborar el presupuesto del distrito en colaboración con el

•

•
•
•
•

gobernador, el cual se remitirá a los clubes por lo menos cuatro
semanas antes del Seminario de capacitación para presidentes
electos de club (PETS) o la Asamblea de distrito para ser aprobado en
una reunión de los presidentes entrantes.
Analizar y recomendar el monto de la cuota per cápita. Toda cuota
per cápita deberá ser aprobada por las tres cuartas partes de los
presidentes entrantes de club como mínimo, durante el PETS o la
Asamblea de distrito, o por la mayoría de los electores presentes y
votantes en la Conferencia de distrito.
Garantizar que se mantengan los debidos registros de ingresos y
egresos.
Preparar y presentar un informe financiero anual ante la Asamblea de
distrito.
Garantizar que en las cuentas bancarias del distrito figuren como
signatarios un miembro del comité (preferentemente el tesorero) y el
gobernador, y que se requieran ambas firmas para retirar fondos.
Trabajar en estrecha relación con el presidente del Comité
Distrital de La Fundación Rotaria en la distribución de los fondos
de subvenciones, cerciorándose de que se registren debidamente
las actividades de la subvención para presentar los informes
correspondientes.

PUNTOS FUNDAMENTALES
• Se espera que los clubes no tengan obligaciones financieras

pendientes para con Rotary International y el distrito.
• La transparencia en las transacciones financieras es garantía de
responsabilidad.
• La custodia de los fondos del club garantiza que se utilicen
debidamente.

RECURSOS
• Guía de recursos para el Comité Distrital de Finanzas — Guía sobre las
funciones y responsabilidades de dicho comité.
• Manual del tesorero del club (220-ES) — Manual de consulta que
explica las responsabilidades del este funcionario.
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• Representantes de finanzas en la Sede de Rotary — Estos integrantes

del personal de finanzas atienden las consultas financieras
relacionadas con su región.
• Representantes de Apoyo a Clubes y Distritos — El personal de la
Sede y las oficinas regionales de Rotary responde sus preguntas sobre
finanzas en general.

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA
Este comité elaborará, promoverá e implementará las estrategias
adecuadas para estimular el crecimiento de la membresía en el distrito.

RESPONSABILIDADES
• Planificar, promocionar y llevar a cabo un Seminario distrital para el
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desarrollo de la membresía, en colaboración con el gobernador electo
y el instructor distrital.
Prestar especial atención a las actividades de captación de socios de
los clubes pequeños o que no funcionan eficazmente.
Instar a los clubes a que su membresía refleje la composición
demográfica de los sectores profesionales y empresariales de la
comunidad local.
Cerciorarse de que los clubes conozcan los recursos de RI sobre
membresía y que los datos pertinentes sean reportados puntualmente
a la sede de Rotary.
Colaborar y comunicarse con el gobernador y los líderes de los clubes
para garantizar el logro de las metas de membresía distritales.
Coordinar las actividades para el desarrollo de la membresía que se
lleven a cabo en el distrito.
Fomentar la participación de los clubes en los programas de
reconocimiento de Rotary o del presidente de RI para el desarrollo de
la membresía.
Coordinar actividades que promuevan el aumento de la membresía
con los comités de Extensión y Relaciones Públicas.
Coordinar actividades que promuevan el aumento de la membresía
con los comités de Extensión y Relaciones Públicas.
Facilitar la labor de los presidentes de los Comités de Desarrollo de la
Membresía de los clubes.
Visitar los clubes para hablarles del desarrollo y la implementación
de estrategias innovadoras para el crecimiento de la membresía,
flexibilidad, diversidad y maneras de motivar a los socios.
Trabajar con el coordinador de Rotary para planear las actividades
para el crecimiento de la membresía en el distrito.
Asegurarse de que todos los comités del club tengan un ejemplar de
Guía para el desarrollo de la membresía (417-ES) y estén informados
sobre los recursos disponibles en rotary.org.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS COMITÉS DISTRITALES
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Capacitación y apoyo
El presidente y el mayor número posible de integrantes del comité
asistirán al seminario de capacitación regional que organice el
coordinador de Rotary.

PUNTOS FUNDAMENTALES
• Para el desarrollo de la membresía es tan importante captar socios

como conservar a los socios actuales.
• Proporcionar información actualizada e impartir capacitación es
fundamental para que los actuales socios y los nuevos se sientan parte
del club, el distrito y la organización en general.
• Pedir a los ex participantes en programas de Rotary que difundan sus
experiencias ayuda a atraer socios potenciales.

RECURSOS
• Guía para el desarrollo de la membresía (417-ES) — Publicación que

indica las mejores prácticas y brinda sugerencias para atraer socios
nuevos y mantener el interés y participación de los socios actuales.
• Recursos para la evaluación del club — Suplemento en línea de la
publicación 417-ES, con herramientas útiles, para evaluar la situación
actual y futura de los clubes.
• Manual del secretario del club (229-ES) — Manual de consulta en
el que se indican las responsabilidades del secretario, incluidos la
presentación de informes sobre nuevos socios.
• Coordinadores de Rotary — Los 41 coordinadores de Rotary
designados por el presidente electo de RI, trabajan para promover
el funcionamiento de clubes y distritos más sólidos, más dinámicos
y más eficaces. Cumplen funciones de facilitadores, motivadores,
consultores y asesores de los clubes y distritos de la región y los
ayudan a emprenderé implementar planes para la formación de
mejores clubes rotarios.

NUEVAS GENERACIONES
Este comité es responsable de organizar, implementar y apoyar las
actividades distritales para las Nuevas Generaciones y coordinar la
participación de los jóvenes con los otros comités. El gobernador del
distrito determinará la estructura idónea del comité y la relación de
trabajo con los demás comités distritales.

RESPONSABILIDADES
• Promover la celebración del Mes de las Nuevas Generaciones en
septiembre.
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• Coordinar actividades con los Comités Distritales de Interact,

•
•
•
•

Rotaract, RYLA, Intercambio de Jóvenes, Servicio en la Comunidad,
Servicio Internacional y Servicio a través de la Ocupación, para
fomentar la cooperación.
Destacar la importancia del servicio en cada uno de los programas
para las Nuevas Generaciones (Interact, Rotaract, RYLA e
Intercambio de Jóvenes).
Fomentar y facilitar el establecimiento de relaciones con otras
organizaciones para ofrecer más oportunidades a los jóvenes.
Promover y facilitar la transición de un programa a otro, o actividad,
entre los jóvenes, y delegarles responsabilidades a medida que
desarrollan sus aptitudes de liderazgo.
Propiciar el acercamiento a los ex participantes en programas para las
Nuevas Generaciones para que permanezcan en contacto constante
con Rotary

PUNTOS FUNDAMENTALES
• Los programas para las Nuevas Generaciones conectan a la gente

joven con una red mundial de amistad, plena participación y acción.
• Los rotarios potencian a la gente joven para que adquieran las
destrezas necesarias para ejercer funciones de liderazgo capaces de
influir decisivamente en las comunidades locales.
• La participación en un programa para las Nuevas Generaciones es
una experiencia fructífera para todos los involucrados, capaz de forjar
una relación permanente con Rotary.
• Proteger a los jóvenes participantes de todo tipo de abuso físico,
sexual y emocional es una responsabilidad primordial de todos los
participantes adultos, sean o no rotarios.

RECURSOS
• Introducción al Servicio a las Nuevas Generaciones (735-ES) —

Información y recursos sobre Interact, Rotaract, Intercambio de
Jóvenes, protección de la juventud y actividades para ex participantes
en los programas.
• Manual de capacitación y guía de líderes para la prevención de acoso
y abuso (775-ES) — Guía para la protección de los jóvenes que puede
modificarse según las leyes locales y a efectos de abordar problemas
específicos, para brindar y mantener el entorno más seguro posible
para todos los participantes.

PROPUESTAS
Propone al rotario más capacitado para ejercer el cargo de gobernador.
A menos que lo autorice la Directiva de RI, se requiere que en todas las
elecciones distritales, los distritos utilicen el procedimiento del comité
de propuestas, o una votación por correo o en la Conferencia de distrito.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS COMITÉS DISTRITALES
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RESPONSABILIDADES
• Llevar a cabo el proceso de selección de manera digna y responsable,

de conformidad con los principios de Rotary.
• Buscar y proponer al candidato más capacitado.
• Entrevistas a todos los candidatos al cargo de gobernador sugeridos
por los clubes o el comité de propuestas. En todas las entrevistas a
los candidatos, se deberán cumplir los requisitos mínimos para la
selección del gobernador, estipulados en la sección 19.030. del Código
de normas de Rotary (Rotary Code of Policies).
• Asegurarse de que ningún miembro titular o suplente del comité de
propuestas o candidato a integrarlo sea elegible para ser propuesto
para ningún cargo cuya selección esté a cargo de dicho comité.

RECURSO
En el artículo 13 del Reglamento de RI, en el Manual de procedimiento
(035-ES) se incluye información detallada sobre el procedimiento de
selección del gobernador.

RELACIONES PÚBLICAS
Este comité promueve Rotary ante el público externo y fomenta la
comprensión, el aprecio y el apoyo a los programas de la organización.
Asimismo, promueve entre los rotarios la importancia de la publicidad
externa eficaz, las relaciones públicas favorables y una imagen positiva
como metas esenciales para nuestra organización, inspira a posibles
donantes y atrae a rotarios en perspectiva.

RESPONSABILIDADES
• Mantener contacto con el gobernador y los presidentes de los

•
•
•
•
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principales comités para obtener información actualizada sobre
los proyectos y actividades del distrito que merezcan promoción,
especialmente ante el público en general.
Promover Rotary ante los medios de difusión, líderes de la
comunidad, posibles organizaciones colaboradoras, beneficiarios de
los programas y el público en general.
Proporcionar a los medios de comunicación noticias de interés sobre
los proyectos y eventos del distrito, y difundir las actividades de los
clubes y el distrito en las redes sociales.
Compartir con los clubes los materiales de relaciones públicas
de Rotary y alentarlos a dar prioridad a su difusión por medios
tradicionales y digitales.
Aprovechar toda oportunidad para hablar ante los clubes sobre la
importancia de las relaciones públicas, especialmente en cuanto al
desarrollo de sitios web para el público en general.

SEA UN LÍDER: COMITÉS DISTRITALES

• Promover en el distrito y la comunidad de Rotary las actividades
de La Fundación Rotaria, como PolioPlus, las seis áreas de
interés, proyectos de subvenciones, actividades de ex becarios y
reconocimientos a los distritos y la comunidad rotaria.

Capacitación y apoyo
Cuando fuera posible, los miembros del comité asistirán a las sesiones
de trabajo de relaciones públicas celebradas en conjunción con las
reuniones de capacitación de Rotary así como al seminario regional que
organice el coordinador de la imagen pública.

PUNTOS FUNDAMENTALES
• Incorporar la estrategia de relaciones públicas en el marco de la

planificación de proyectos.
• Incluir los medios tradicionales y las redes sociales en las campañas
de relaciones públicas.
• Como residentes locales, los socios de los clubes deben aprovechar
su conocimiento de los medios locales para establecer los contactos
pertinentes.
• Los clubes deben adaptar las ideas para actividades de relaciones
públicas a las necesidades locales.

RECURSOS
• Centro de medios de Rotary — Sitio multimedios con las últimas
•
•
•

•

noticias, anuncios rotarios y enlaces con las redes sociales de Rotary.
Rotary PR Tips — Boletín electrónico con ejemplos de noticias
de Rotary, herramientas de RR.PP., capacitación e ideas para la
promoción.
Weekly Update — Boletín en inglés con las últimas noticias sobre
Rotary para uso de los clubes y distritos.
Endpolionow.org — Nuevo sitio web con interesantes artículos sobre
la erradicación de la polio que pueden difundirse, gráficas interactivas
dinámicas que complementan los artículos, información sobre el uso
de las contribuciones para combatir la polio y enlaces con recursos
que la facilitarán la tarea de informar e inspirar a los demás a poner
fin a la polio.
Coordinadores de la imagen pública de Rotary — Los 41
coordinadores de la imagen pública de Rotary (CIPR) designados
por el presidente electo de RI, trabajan para realzar la imagen
pública de Rotary, promoviendo el reconocimiento de la labor
humanitaria de la organización entre los rotarios y el público en
general. El cumplimiento de sus tareas incluye brindar ayuda a los
clubes y distritos para difundir los éxitos de Rotary ante los medios,
funcionarios de gobierno locales, líderes cívicos y las comunidades.
Los CIPR están capacitados para ayudar en la preparación de
solicitudes de Subsidios para la Imagen Pública y desempeñar
funciones de instructores y de otro tipo en los seminarios distritales.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS COMITÉS DISTRITALES
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PROMOCIÓN DE LA CONVENCIÓN DE RI
El comité promueve la asistencia a la Convención anual de RI entre
todos los rotarios del distrito.

RESPONSABILIDADES
• Asistir a las reuniones de los clubes y el distrito para promover la
•
•
•
•
•
•

Convención.
Informar sobre la Convención y distribuir materiales alusivos.
Comunicarse y colaborar con el integrante del Comité de Promoción
de la Convención de RI de la zona.
Ponerse en contacto con los posibles participantes.
Remitir artículos e información sobre la Convención a los boletines,
publicaciones y directorios distritales.
Traducir información de importancia sobre la Convención al idioma
local (si fuera necesario).
Establecer o ampliar la página web del distrito, e incluir enlaces a
información sobre la Convención.

Muchos comités también se encargan de:
• Organizar grupos de asistentes a la Convención del distrito
(especialmente para los rotarios que asistan por primera vez a ésta).
• Invitar a posibles rotarios a asistir a la Convención (esta
responsabilidad recae principalmente en los distritos anfitriones).
• Realizar campañas de marketing y difundir concursos que organice el
Comité de Promoción de la Convención de RI.

PUNTOS FUNDAMENTALES
• La Convención inspira, informa y estimula el sentimiento de

pertenencia de los rotarios al ofrecerles la oportunidad de difundir
historias y experiencias entre sus compañeros del mundo entero.
• Los funcionarios de los clubes y distritos establecen contactos para
buscar socios para proyectos de servicio.
• Los rotarios e invitados se inspiran al escuchar los discursos de
personas que han realizado cambios que han mejorado la vida de
muchos seres humanos.
• La Convención ofrece a los clubes la ocasión de enterarse más
sobre los programas que ofrece Rotary y de participar en sesiones
destinadas a proporcionar capacitación especializada y fomentar el
aprendizaje de técnicas de liderazgo, conocimientos prácticos sobre
las seis áreas de interés y otros temas.
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RECURSOS
• Páginas de la Convención en rotary.org — Información respecto a la

promoción del magno evento, inscripción, alojamiento y mostradores.
• Folleto de promoción de la Convención (996-ES) — Recurso para
todos los clubes, con información sobre la ciudad anfitriona, los
locales, programa preliminar y otros datos pertinentes.
• Boletín de la Convención de RI — Boletín electrónico con información
actualizada, plazos y noticias. Se envía cinco veces por año.

LA FUNDACIÓN ROTARIA
Este comité ayuda al gobernador a formar, motivar e inspirar a los
rotarios para que participen en los programas de la Fundación y
sus actividades de recaudación de fondos. Sirve de enlace entre La
Fundación Rotaria y los socios de los clubes. El gobernador es miembro
ex officio del comité. El presidente del comité integrará todos los
subcomités en calidad de miembro ex officio para mantenerse al tanto de
sus actividades y brindarles el apoyo necesario.
Los integrantes del Comité Distrital de La Fundación Rotaria presiden
estos cuatro subcomités:
• Recaudación de Fondos — Coordina las actividades de captación de
recursos para el Fondo Anual y el Fondo de Dotación, además de las
peticiones de contribuciones y la difusión de información entre los
rotarios sobre las opciones de donaciones.
• Subvenciones — Supervisa el proceso de certificación de los clubes y
ayuda a éstos a solicitar subvenciones de la Fundación, verifica que
se implementen las debidas medidas de custodia de fondos y gestión
de subvenciones, reporta las irregularidades que se produzcan en
las actividades subvencionadas y promueve las subvenciones de La
Fundación Rotaria.
• PolioPlus — Apoya la labor de Rotary para erradicar la polio y alienta
la participación en las actividades de PolioPlus.
• Custodia de Fondos — Verifica la debida gestión de los fondos de
subvenciones de La Fundación Rotaria y que los rotarios tengan la
preparación necesaria para administrar las subvenciones correcta y
eficazmente.
Los distritos podrán establecer los subcomités adicionales que
consideren necesarios para apoyar sus actividades y metas. Aunque
no todos son requeridos, los seis subcomités sobre los cuales debe
informarse en rotary.org/es son los siguientes:
• Subcomité de ex Becarios
• Subcomité del Fondo Anual
• Subcomité del Fondo de Dotación
• Subcomité de Becas de Rotary pro Paz
• Subcomité de Becas
• Subcomité de Equipos de Capacitación Profesional
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS COMITÉS DISTRITALES
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RESPONSABILIDADES
• Colaborar con el gobernador en la organización del Seminario

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18

Distrital de La Fundación Rotaria para los presidentes y presidentes
electos de club, miembros de los comités de la Fundación de los clubes
y rotarios interesados.
Apoyar al Comité de Capacitación Distrital en la conducción de
sesiones sobre la Fundación durante el Seminario de capacitación
para presidentes electos de club y la Asamblea distrital de
capacitación.
Alentar a los clubes a dedicar el programa de al menos dos reuniones
sobre la Fundación cada año, prestando especial atención al mes de
noviembre, Mes de La Fundación Rotaria.
Fomentar elevados niveles de contribuciones a los programas de la
Fundación mediante donaciones periódicas al Fondo Anual y aportes
al Fondo de Dotación.
Coordinar todas las actividades de recaudación de fondos y
participación en los programas de la Fundación que se realicen en el
distrito.
Sugerir a los clubes que consulten información actualizada sobre la
Fundación en rotary.org.
Decidir, con el gobernador y el gobernador electo, el uso del Fondo
Distrital Designado (FDD).
Ayudar al gobernador electo a sondear las opiniones de los socios de
los clubes antes de establecer las metas distritales para el siguiente
año.
Representar al comité en el proceso de distribución del FDD y,
con el gobernador, autorizar el uso de los fondos para programas,
subvenciones y captación de fondos.
Garantizar el envío puntual y satisfactorio a La Fundación Rotaria de
los informes finales sobre las actividades y programas patrocinados
por el distrito.
Integrar todos los subcomités en calidad de miembros ex officio,
mantener contacto con ellos, mantenerse informados sobre su avance
y brindarles apoyo directo cuando sea necesario.
Ayudar al gobernador a seleccionar personas calificadas para recibir
premios de la Fundación.
Gestionar la certificación del distrito y los clubes para recibir
subvenciones de la Fundación.
Asegurarse de que la certificación sea factible para todos los clubes
interesados en participar en las subvenciones de La Fundación
Rotaria.
Participar en la organización de Seminarios sobre la administración
de subvenciones a fin de que los clubes obtengan la certificación.
Confirmar que los clubes que solicitan Subvenciones Globales estén
certificados.
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Capacitación y apoyo
Todos los miembros del Comité Distrital de la Fundación deben
asistir al Seminario Regional de La Fundación Rotaria que organice el
coordinador regional de LFR.

PUNTOS FUNDAMENTALES
• La campaña de captación de fondos Cada Rotario, Cada Año

promueve las contribuciones entre los rotarios e identifica a quienes
pueden efectuar donaciones extraordinarias a La Fundación Rotaria.
• Todos los rotarios deben participar en las subvenciones de La
Fundación Rotaria.
• Los seminarios y eventos de LFR ayudan a los rotarios a conocer
mejor la Fundación.

RECURSOS
• Manual del Comité Distrital de LFR (300-ES) — Información sobre

las responsabilidades del comité relacionadas con las subvenciones y
la recaudación de fondos.
• Manual del seminario distrital de LFR (438-ES) — Guía para ayudar a
los distritos en la realización del seminario de la Fundación.
• Coordinadores regionales de LFR — Los 41 coordinadores regionales de La Fundación Rotaria (CRFR) designados por el presidente
del Consejo de Fiduciarios, se desempeñan como recursos fundamentales en cuanto a todos los asuntos de la Fundación, en relación
con los programas, finanzas y como nexo vital entre los rotarios y la
Fundación. Los CRFR promueven la Fundación, incluidas sus iniciativas de subvenciones y captación de fondos, además de fijar metas de
participación y contribuciones y promover el logro de tales metas.

CAPACITACIÓN
Este comité es responsable de brindar apoyo al gobernador y al
gobernador electo en la capacitación de los líderes de los clubes y del
distrito, y de la supervisión del plan general de capacitación del distrito.
El instructor distrital preside el Comité de Capacitación y, además,
designa a las personas responsables de las reuniones de capacitación,
según sea necesario. Los miembros de este comité son responsables de
coordinar actividades con el convocador de cada reunión.

RESPONSABILIDADES
• Colaborar con el gobernador electo, quien tiene la última palabra

en relación con el programa, oradores, líderes de capacitación,
evaluaciones y otros aspectos logísticos del Seminario de
capacitación para presidentes electos de club (PETS), la Asamblea
distrital de capacitación y el Seminario de capacitación del equipo
distrital, el cual incluye la capacitación para los asistentes del

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS COMITÉS DISTRITALES
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•

•

•
•

gobernador. Si participa en un PETS multidistrital, el gobernador
electo seleccionará a un miembro del comité para que éste desarrolle
y dirija las sesiones de capacitación del seminario.
Colaborar con el gobernador, quien tiene la última palabra en relación
con el programa, oradores, líderes de capacitación, evaluaciones y
otros aspectos logísticos del Seminario de capacitación del equipo
distrital, la capacitación en los clubes y de Rotaract, y los demás
programas de formación y desarrollo del liderazgo pertinentes.
Consultar sobre temas de capacitación para el Seminario distrital
de La Fundación Rotaria y el Seminario distrital de desarrollo de la
membresía (estas reuniones son responsabilidad del comité distrital
correspondiente).
Brindar el apoyo necesario a los instructores de los clubes.
Trabajar con el gobernador de distrito y el presidente del Comité
Distrital de La Fundación Rotaria en la planificación, organización y
promoción del Seminario distrital de LFR, y con el gobernador electo
para promover el Seminario distrital sobre la administración de
subvenciones.

PUNTOS FUNDAMENTALES
• Las reuniones de capacitación distritales son una magnífica

oportunidad para prepararse para el año y establecer contactos con
otros rotarios del distrito.
• La capacitación es un proceso constante para el desarrollo de los
líderes y socios de los clubes.
• Todo club debe trazar su plan para la capacitación de los funcionarios
entrantes, los nuevos socios y los socios actuales.

RECURSOS
• La sección para los instructores de rotary.org —Información para los

instructores en cuanto a planificación de reuniones de capacitación,
teoría sobre el aprendizaje de adultos, instrucción, conferencias web,
instructores de club y mejores prácticas de capacitación.
• Sea un líder: Capacitación distrital (246-ES) — Publicación sobre
las responsabilidades y mejores prácticas para el Comité Distrital de
Capacitación, su presidente, una guía para la sesión de capacitación
del instructor y los recursos pertinentes.
• Learn.rotary.org — Nuevo sitio para que los rotarios tomen cursos
interactivos, modifiquen su perfil de usuario, monitoreen el avance
en los cursos e impriman certificados una vez que concluyan. Para
inscribirse, ingrese en rotary.org y haga clic en “Learn.”
• Coordinadores de Rotary — Los 41 coordinadores de Rotary
designados por el presidente electo de RI, trabajan para promover
el funcionamiento de clubes y distritos más sólidos, más dinámicos
y más eficaces. Cumplen funciones de facilitadores, motivadores,
consultores y asesores de los clubes y distritos de la región y los
ayudan a emprenderé implementar planes para la formación de
mejores clubes rotarios.
20
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Anexo 1

REUNIONES distRitales
DE CAPACITACIÓN
DISTRITALES
Reuniones
de capacitación
Esta tabla incluye las reuniones distritales anuales para los líderes de club. Los asistentes de
gobernador deben exhortar a éstos a asistir a estas sesiones.

Reunión de
capacitación/
Época del año

propósito

convocador/
organizador

Materiales

Seminarios de
capacitación para
gobernadores electos
(GETS)
Agosto – diciembre,
capacitación regional
conjuntamente con los
Institutos Rotarios

Informar a los
gobernadores
electos sobre sus
responsabilidades y
prepararlos para liderar
sus distritos.

Convocador: El
director o el ex
director inmediato
de RI

Para los líderes de
capacitación:
Guía para instructores
del Seminario de
capacitación para
gobernadores electos
Para los participantes:
Manual del gobernador

Asamblea
Internacional
Antes del 15 de febrero

Informar sobre Rotary,
ofrecer motivación,
inspiración y
capacitación sobre sus
deberes administrativos
a los gobernadores
electos.

Convocadores:
El presidente y el
presidente electo de
RI
Organizador:
El moderador

Para los líderes de
capacitación:
Guía para líderes de
capacitación de la
Asamblea Internacional
Para los participantes:
Manual de trabajo del
gobernador electo

Seminario de
capacitación del
equipo distrital
Febrero

Capacitar a los
asistentes del
gobernador y líderes
de los comités
distritales sobre sus
nuevas funciones y
responsabilidades,
quienes con el equipo de
liderazgo distrital fijarán
las metas del distrito y
completarán el Plan de
Liderazgo Distrital.

Convocador: El
gobernador electo
Organizador: El
Comité Distrital de
Capacitación

Para los líderes de
capacitación:
Guía para instructores
del Seminario de
capacitación del equipo
distrital (247‑ES)
Para los participantes:
Publicaciones de la serie
Sea un líder; para el
asistente del gobernador
(244‑ES) y los comités
distritales (249‑ES)

Seminario de
capacitación para
presidentes electos de
Club (PETS)
Febrero o marzo

Informar a los
presidentes electos
de los clubes
información sobre
sus responsabilidades
y ofrecerles de
oportunidad fijar sus
metas con los asistentes
del gobernador.

Convocador: El
gobernador electo
Organizador: El
Comité Distrital de
Capacitación

Para los líderes de
capacitación:
Guía para instructores
del Seminario de
capacitación para
presidentes electos de
Club (PETS) (243‑ES)
Para los participantes:
Manual del presidente
del club (222‑ES)

Anexos
ANEXOS

23
21

Reunión de
capacitación/
Época del año
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propósito

convocador/
organizador

Materiales

Asamblea distrital
de capacitación
Marzo, abril o mayo
(después del PETS)

Los presidentes
electos de club aplican
los conocimientos
adquiridos en el PETS
para desarrollar sus
aptitudes de liderazgo
mientras que los otros
líderes del club se
informan sobre sus
responsabilidades. El
equipo de liderazgo del
club refina las metas
para el año entrante.

Convocador: El
gobernador electo
Organizador: El
Comité Distrital de
Capacitación

Para los líderes de
capacitación: Guía
para instructores de la
Asamblea de distrito
(828‑ES)
Para los participantes:
Manuales del Juego
de materiales para
funcionarios del club
(225‑ES)
Presidente (222‑ES)
Secretario (229‑ES)
Tesorero (220‑ES)
Comités (226‑ES)
(Administración,
Desarrollo de la
membresía, Relaciones
Públicas, Proyectos
de Servicio y La
Fundación Rotaria)

Seminario distrital
de desarrollo de la
membresía
Abril o mayo (después de
la Asamblea distrital de
capacitación)

Ofrecer a los presidentes
de club, presidentes
de los Comités de
Desarrollo de la
membresía de los clubes,
líderes distritales y
rotarios interesados,
la información y
capacitación necesaria
para conservar y
aumentar la membresía
de los clubes.

Convocador: El
gobernador electo
Organizador: El
Comité Distrital
de Desarrollo de la
Membresía

Para los líderes de
capacitación:
Guía para líderes
de capacitación del
Seminario Distrital
para el Desarrollo de la
Membresía (242‑ES).
Para los participantes:
Según lo determine el
distrito

SEA un
Sea
UN líder:
LÍDER: aSiStente
COMITÉS DISTRITALES
del gobernador

GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DISTRITAL
GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN
DISTRITAL

Anexo 2

Abril de 2014

Esta guía ayuda a los distritos a evaluar su situación actual y fijar metas para el próximo año. Durante su año
como gobernador electo y con la ayuda de este formulario, indique en Rotary Club Central las metas que
piensa alcanzar durante el año de su gobernación. Establezca las metas en colaboración con el equipo
distrital, las cuales deberán contribuir al avance del plan estratégico del distrito. Examine las metas en el
transcurso del año y modifíquelas según sea necesario. Para descargar la versión en formato Word de este
formulario, visite www.rotary.org.
Distrito:

Año rotario en el cargo:

Nombre del gobernador:
Nombre del ex gobernador
inmediato:
Nombre del gobernador electo:
Nombre del gobernador
propuesto:

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Situación actual
¿Cuenta el distrito con un plan estratégico?

Sí

¿Consulta su distrito con el coordinador de Rotary?

No
Sí

No

Si es así, ¿cuando fue revisado/establecido?
Planificación para el futuro
El distrito se centrará en las siguientes áreas de prioridad estratégica:
1.
2.
3.

CAPACITACIÓN
Situación actual
Número de rotarios que asistieron a las siguientes reuniones:
Seminario de capacitación del equipo distrital:
Seminario de capacitación para presidentes electos de club:
Asamblea de distrito:
Seminario distrital de La Fundación Rotaria:
Seminario distrital de desarrollo de la membresía:
Seminario de capacitación para el liderazgo distrital:
Programa de formación para los dirigentes de los clubes:
Seminario sobre administración de subvenciones
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Número de clubes cuyos socios ejercen cargos distritales:
¿Qué apoyo brinda el distrito a los instructores de club?
Planificación para el futuro
El distrito se centrará en las siguientes facetas de la capacitación y formación de dirigentes:
1.
2.
3.

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
Situación actual
¿Cuenta el distrito con un plan de comunicaciones?

Sí

No

¿Cuándo comienzan los procedimientos electorales del distrito para los siguientes cargos?
Gobernador

Representante ante el Consejo de Legislación

Director de RI

¿Qué tipo de procedimiento electoral se utiliza?
Comité de Propuestas

Voto en la Conferencia de Distrito

¿Utiliza el sitio rotary.org?

Sí

¿Cómo se distribuye el boletín mensual del gobernador?

Voto por correo

No
Correo

Correo electrónico

Video
¿Qué redes sociales utiliza su distrito? (por ej., Facebook, YouTube, Linkedin):
¿Con qué frecuencia se actualiza el sitio web del distrito?
¿Con qué frecuencia organiza el distrito actividades de compañerismo?
¿De qué modo promueve el distrito la participación de los familiares de los rotarios?
Número de clubes que recibieron la Mención Presidencial el pasado año:
¿Qué premios recibió el distrito el pasado año?:
¿Qué premios concede el distrito?:
Planificación para el futuro
El distrito se centrará en las siguientes áreas de administración distrital:
1.
2.
3.

FINANZAS
Situación actual
¿Cómo se prepara el presupuesto del distrito?
¿Cuándo fue aprobado el presupuesto por la mayoría de los clubes?
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Sitio web

¿Cuándo se examina el estado financiero del distrito?
¿De qué manera se distribuyen a los clubes los estados financieros del distrito?
Correo electrónico

Correo postal

Informe verbal

Sitio web

¿Cuenta el distrito con procedimientos para proteger los fondos distritales?

Otro

Sí

No

¿Se presentaron los documentos impositivos reglamentarios ante las autoridades locales o nacionales?
Sí

No

¿Resulta suficiente la cuota distrital para solventar las necesidades del distrito?

Sí

No

Planificación para el futuro
El distrito se centrará en las siguientes áreas de finanzas:
1.
2.
3.
CONFERENCIA DE DISTRITO
Situación actual
Número de participantes:
Número de clubes representados:
Momentos destacados del programa:
¿Fueron examinadas las evaluaciones de los participantes?

Sí

No

Planificación para el futuro
El distrito se centrará en los siguientes aspectos de la Conferencia de distrito:
1.
2.
3.

PROMOCIÓN DE LA CONVENCIÓN DE RI
Situación actual
¿Se promueve la Convención de RI en su distrito?

Sí

No

¿Se distribuyeron entre los clubes los materiales para promover la asistencia a la próxima Convención de RI?
Sí

No

¿Aproximadamente cuántos rotarios del distrito asistieron a la última Convención de RI?
¿Incluye el sitio web del distrito un enlace a los recursos de la Convención de RI?

Sí

No

Planificación para el futuro
Durante mi año, el distrito se centrará en las siguientes facetas de la promoción de la Convención de RI:
1.
2.

ANEXOS
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3.

RELACIONES PÚBLICAS
Situación actual
Indique las actividades del distrito que recibieron cobertura mediática y el correspondiente medio (radio,
prensa escrita, televisión, etc.):
¿Consulta su distrito con el coordinador de la imagen pública de Rotary?

Sí

No
Sí

¿Alienta a los clubes el distrito a utilizar los recursos de relaciones públicas de RI?

No

¿Se incluyen en el presupuesto distrital fondos para materiales de relaciones públicas, como anuncios
impresos o vallas publiciatarias?
SÍ
NO
¿Ha solicitado su distrito Subsidios de Imagen Pública en los últimos dos años?

Sí

No

Planificación para el futuro
El distrito se centrará en las siguientes facetas de las relaciones públicas:
1.
2.
3.
MEMBRESÍA
Situación actual
Número de socios actual:
Crecimiento neto de la membresía en los clubes durante el año en curso:
Número de socios:

Número de socias:

Número de clubes que se espera que atraigan a socios más jóvenes:
Número de clubes con 25 socios o menos:
Describa la estrategia del distrito para incorporar ideas flexibles e innovadoras para atraer y conservar socios:
Planificación para el futuro
El distrito se centrará en las siguientes facetas del desarrollo de la membresía:
1.
2.
3.

NUEVOS CLUBES (EXTENSIÓN)
Situación actual
¿Cuántos clubes fueron fundados en el distrito durante los últimos dos años?
¿Qué comunidades ha identificado el distrito como posibles sedes de nuevos clubes rotarios?
¿Cuántos años colabora el club padrino con un nuevo club?
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Planificación para el futuro
El distrito se centrará en las siguientes áreas para aumentar el número de clubes:
1.
2.
3.

LA FUNDACIÓN ROTARIA
Situación actual
¿Consulta su distrito con el coordinador regional de La Fundación Rotaria?
Condición del distrito:
Certificado
Pendiente
Incompleto

Sí

No

Monto del Fondo Distrital Designado para una Subvención Distrital:
Número de clubes colaborando en una Subvención Distrital:
Monto del Fondo Distrital Designado para Subvenciones Globales:
Subvenciones Globales
1.
2.
3.
El distrito implementó los siguientes proyectos educativos, promocionales y de recaudación de fondos para
PolioPlus el año pasado:
1.
2.
3.
Número de Becarios de Rotary pro Paz propuestos por el distrito el año pasado:
Número de Becarios de Rotary pro Paz propuestos por el distrito seleccionados por los Fiduciarios el año
pasado:
Monto aportado al Fondo Anual el año pasado:
(Nota: Este monto debe ser la suma de las metas incluidas en Rotary Club Central.)
Fondo de Dotación
Número de Benefactores el año pasado:

Número de miembros del Círculo de Testadores el

año pasado:
Número de Donantes Mayores el año pasado:
Planificación para el futuro
Monto del Fondo Distrital Designado para una Subvención Distrital:
Número de clubes que desearía que colaborara en Subvenciones Distritales:
Monto del Fondo Distrital Designado para Subvenciones Globales:

ANEXOS
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El distrito se centrará en las siguientes áreas de interés:
Paz y prevención/resolución de conflictos

Salud materno-infantil

Prevención y tratamiento de enfermedades

Alfabetización y educación básica

Suministro de agua y saneamiento

Desarrollo económico y cívico

Subvenciones Globales:
1.
2.
3.
Número de Subvenciones Globales aún en curso:
El distrito planeará los siguientes proyectos educativos, promocionales y de recaudación de fondos para
PolioPlus:
1.
2.
3.
Número de Becarios de Rotary pro Paz que el distrito propondrá:
Meta del Fondo Anual:
(Nota: Este monto debe ser la suma de las metas del club reportadas en Rotary Club Central.)
Fondo de Dotación
Número de Benefactores:

Número de miembros del Círculo de Testadores :

Número de contribuyentes de Donaciones Extraordinarias:
LOS PROGRAMAS DEL DISTRITO
Situación actual
Número de estudiantes de Intercambio de Jóvenes:

Recibidos

Patrocinados

Número de clubes Interact patrocinados:

Número de interactianos:

Número de clubes Rotaract patrocinados:

Número de rotaractianos:

Número de Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad patrocinados:

Número de participantes:

Número de participantes en Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA):
Número de actividades de los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA):
Número de Intercambios Rotarios de Amistad:
Número de proyectos de servicio coordinados por el distrito (incluye todas las Avenidas de Servicio):
Número de rotarios del distrito que participan en:
Grupos de Acción Rotaria:
Agrupaciones de Rotary:
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Planificación para el futuro
El distrito se centrará en las siguientes áreas para mejorar los programas del distrito:
1.
2.
3.

ANEXOS
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RESUMEN DE METAS PARA EL DISTRITO

AÑO ROTARIO

Metas de planificación estratégica

Metas de capacitación

Metas distritales de administración

Metas de finanzas

Metas para la Conferencia de distrito

Metas para la promoción de la Convención de RI

Metas de relaciones públicas

Metas de desarrollo de la membresía

Metas de formación de nuevos clubes

Metas para La Fundación Rotaria:
El distrito participará en las siguientes subvenciones de La Fundación Rotaria:
La meta distrital de aportes al Fondo Anual es
La meta distrital de aportes al Fondo de Dotación es
Metas distritales para programas
Para la comunidad local:
Para las comunidades de otros países:
Otras metas:

30

SEA UN LÍDER: COMITÉS DISTRITALES

.
.

ESTRUCTURA
DE LOS COMITÉS
DEL CLUB
MODELO DE ESTRUCTURA
DE LOS
COMITÉS DEL CLUB

Anexo 2
3
Anexo

Primera opción: Club rotario promedio
Directiva del club

COMITÉS

Comité de Planificación
Estratégica (optativo)

Administración del Club

POSIBLES SUBCOMITÉS

• Programas
•
•
•
•

semanales
Comunica
ciones del club
Sitio web
Asistencia
Compañerismo

Desarrollo de la
Membresía

• Captación
• Conservación
• Orientación y
•

capacitación
Diversidad

Relaciones
Públicas

Proyectos de
Servicio

La Fundación
Rotaria

• Relaciones con • Servicio a

• Polio
• Recaudación

•

• Subvenciones

•

los Medios de
Comunicación
Publicidad y
Marketing
Web y redes
sociales

•
•
•
•

través de la
ocupación
Comunidad
Internacional
Nuevas
Generaciones
Recaudación
de fondos para
proyectos del
club

de fondos

ANEXOS
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Segunda opción: Club rotario grande
Directiva del club

Administración del Club

POSIBLES SUBCOMITÉS

• Programas
•
•
•
•
•
•
•

semanales
Comunica
ciones del club
Sitio web
Asistencia
Archivos
Compañerismo
Familia de
Rotary
Maceros

Desarrollo de la
Membresía

• Captación
• Conservación
• Orientación y
capacitación

• Mentoría
• Evaluación y
•
•

COMITÉS

COMITÉS

Comité de Planificación
Estratégica (optativo)

planificación
de la
membresía
Diversidad
Ex becarios

Relaciones
Públicas

Proyectos de
Servicio

• Relaciones con • A través de la
•
•
•
•

los Medios de
Comunicación
Publicidad y
Marketing
Eventos
especiales
Relaciones
externas
Web y redes
sociales

•
•
•
•
•

ocupación
Comunidad
Internacional
Nuevas
Generaciones
Recaudación
de fondos para
proyectos del
club
[añadir comités
para proyectos
específicos]

La Fundación
Rotaria

• Custodia de
fondos

• Becas
• Equipos de
•
•
•
•

capacitación
profesional
Subvenciones
Distritales
Subvenciones
Globales
Polio
Recaudación
de fondos

Tercera opción: Club rotario pequeño
Directiva del club

COMITÉS

Comité de Planificación
Estratégica (optativo)

26
32

Administración del Club

Desarrollo de la
Membresía

Relaciones
Públicas

SEA UN LÍDER: ASISTENTE
COMITÉS DISTRITALES
DEL GOBERNADOR

Proyectos de
Servicio

La Fundación
Rotaria

ROTARY CLUB CENTRAL
PLANIFICAR JUNTOS
MONITOREAR AVANCES
LOGRAR METAS
¿Por qué los clubes deberían
utilizar Rotary Club Central?
Todo en el mismo sitio.
Se ahorra papel.

¿Cómo se entra a
Rotary Club Central?

Visite www.rotary.org/clubcentral.

Promueve la continuidad en el
liderazgo.
Hace posible que los clubes
monitoreen su avance.
Fomenta la transparencia.
Pone de relieve la importante
labor que realizan los clubes
rotarios en el mundo.

¿Quiénes pueden
utilizar Rotary Club
Central?
Todos los rotarios pueden ver
las metas y logros de su club.
Los presidentes, secretarios,
secretarios ejecutivos, tesoreros
y presidentes de los comités de
LFR y Membresía, en ejercicio
y entrantes, pueden añadir o
modificar las metas y logros del
club.

ROTARY CLUB CENTRAL: www.rotary.org/clubcentral

249-ES—(1114)

