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¿Quién fue esa persona en sus vidas que los inició en este mundo mágico de Rotary y que vivimos 
agradeciéndole la oportunidad que nos brindó de ser parte de un mundo de amistad y servicio?
Esta reflexión nos lleva al punto de conciencia y pensar que también nosotros podemos brindarles la oportunidad 
a otras personas. ¿Qué estamos esperando? El servicio es motivo de orgullo. ¿Por qué negar esas oportunidades a 
otros cuando los necesitamos para cumplir nuestro cometido? 

¿Qué ofrece su club que lo hace atractivo a nuevos socios?
El futuro de Rotary requiere contar con clubes fuertes y dinámicos. Para el Mes del Desarrollo de la Membresía y 
la Extensión, hemos preparado una serie de actividades para que comparta su pasión por Rotary e involucre a los 
socios de su club:
• Participe en nuestro desafío y formule planes concretos para aumentar el número de socios. 
Usted elige sus metas, podrá recomendar a un socio, invitar a un amigo a una reunión o proyecto de servicio del 
club o restablecer contactos con ex becarios. En el comité de membresía y extensión le proporcionaremos los 
recursos necesarios para lograrlo.
• Participa y fortalece el desafío de la formación de 10 nuevos clubes.  
Nuestro objetivo distrital es fortalecer la membresía en cantidad y calidad con socios rotarios,  Rotaract e Interact, 
personas líderes en sus profesiones y sus negocios para engrandecer a Rotary y dar servicio a las comunidades 
necesitadas para mejorar su calidad de vida y su bienestar.
• Las Metas. 10 nuevos clubes. Incremento de 100 nuevos socios. Ningún club menor de 15 socios. Incremento 
del 18% al 30% de la participación en la membresía del genero femenino. 5 Clubes Rotaract nuevos. 5 clubes 
Interact nuevos.
En cumplimiento con la prioridad del distrito de fortalecer a los clubes rotarios, se ha determinado aportar y 
contribuir con los siguientes recursos:
• El distrito lanza la iniciativa para ayudar a los clubes con el logro de sus metas y para ello se ha tomado la 
decisión de condonar las cuotas distritales a todo Rotaract que ingrese a un club rotario en el presente año rotario.
• El distrito y Salvador Rizzo Tavares, Coordinador de Rotary 2015-2018 de la Zona 21ª aportaremos los 
banderines de los nuevos clubes que se formen en este año rotario.
• Formación de instructores facilitadores en las zonas para fortalecer a los clubes en sus lugares de sesión.
Al respecto del desafío para la formación de 10 clubes nuevos y el incremento de la membresía, ha sido 
sorprendente la respuesta de los presidentes de los clubes y socios rotarios. Al momento se tiene una relación 
de 15 prospectos nuevos clubes y durante la visita a los clubes me han honrado con la invitación para toma de 
protesta de 22 nuevos socios y con ello estamos enriqueciendo el mundo.
Este avance amerita el más alto reconocimiento para los presidentes y todo rotario incluido en la formación de 
nuevos clubes y padrinos de los nuevos socios, por su importante contribución para con Rotary, el distrito, su club 
y la comunidad a la que servimos. ¡Si se puede!

Enhorabuena.
Juan Rafael Flores López

Hemos iniciado el año y en este mes de julio visitamos a 31 clubes en donde en algunos 
tuve el honor de tomar la protesta a las juntas directivas de clubes rotarios, Rotaract e Interact. 
Iniciamos con las visitas oficiales a los clubes y nos reunimos con presidentes y juntas 
directivas y en todos los casos se manifiesta armonía, un gran entusiasmo por realizar 
sus planes. Hay liderazgo y trabajo en equipo. 

Mi esposa Blanca y un servidor nos sentimos sumamente agradecidos por todas sus 
atenciones y consideraciones de las que hemos sido objeto. 
La amistad y camaradería que nos manifiestan nos compromete y queda en nuestro 
propósito corresponderles con creces.

MENSAJE
DEL GOBERNADOR AGOSTO 2015
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Programa
Miércoles 27 de Abril
11:00 a 21:00 

16:00 a 18:00 

19:00 a 23:00 

Jueves 28 de Abril
8:00 a 14:00 

09:00 a 13:00 

13:00 a 14:00 

14:00 a 17:00 

17:00 a 18:00 

18:00 a 21:00 

Viernes 29 de Abril
07:30 a 09:00 

09:00 a 15:00 

15:00 a 16:00 

16:00 a 21:00 

Sábado 30 de Abril
07:30 a 9:00 

09:00 a 14:00

20:00 a 24:00 

Inscripción en línea

Seminario del equipo distrital 
con Gob. entrante

Rompehielos

Inscripción en línea

Primera plenaria

Snack

Segunda plenaria

Traslado cenas hogareñas

Cenas Hogareñas

Desayuno Paul Harris

Tercera plenaria

Traslado Comida comparsas

Comida comparsas

Asamblea de delegados
votantes

Cuarta plenaria y entrega 
de reconocimientos

Baile de Reinas y Clausura

Te damos la bienvenida a La Paz, una mágica Bahía, llena 
de sonrisas, playas impresionantes, paisajes inolvidables 
y una brisa única que nos hace llamarnos el puerto de 
Ilusión. Aprovecha la oportunidad de este encuentro, 
para estrechar lazos de compañerismo y amistad, 
compartir información y disfrutar de nuestra �esta 
rotaria en esta gran sede. En esta ocasión, la unión del 
Distrito 4100 y el Distrito 4170 hará historia con una 
Conferencia Bidistrital.

El emblema de nuestra conferencia es representado por 
una paloma, tanto por el nombre de nuestra ciudad, 
como por la paz y tranquilidad que nos caracteriza. En 
sus alas se posan 2 manos, los 2 distritos, estas manos 
abiertas para recibirlos con calidez, entusiasmo, 
optimismo y mucha diversión. 
Estamos trabajando para hacer de este evento una 
experiencia inolvidable para ti y tu familia.  

                        ¡Te esperamos!

Queremos compartir 
La Paz contigo.

Expositor Frank Devlyn
Pres. de RI 2000-2001
Creció entre la frontera de Cd. Juárez  
y El Paso, Texas. Él ha tenido la 
oportunidad única de vivir, estudiar 
y trabajar en ambos lados de la 
frontera. La historia de Frank Devlyn 

es la de un triunfo notorio en su ámbito profesional 
y de negocios, así como en una gran diversidad de 
organizaciones cívicas.

http://www.conferencialapaz.mx
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Visita oficial al CR Tijuana Kumiai

Visita oficial al CR Milenio Minarete

Instituto de Liderazgo Rotario La Paz

GETS, Cancún

Seminario Fundación Rotaria

Seminario Desarrollo de Rotary e IRP.  Tij.

Formación de Facilitadores de LFR
Tijuana

Instituto de Liderazgo Rotario.
Curso I y II. Hermosillo.

Instituto Rotario 2015 Zona 21 A
Cancún

Taller de Formación de Instructores
Sede Tijuana. 14, 15 y 16.

CALENDARIO
AGOSTO-DICIEMBRE

Programa de Rotary Distrito 4100

09-11

como llevan a cabo las actividades de recaudación de fondos para llevar a cabo sus proyectos de servicio a la 
comunidad, indudablemente con gran entusiasmo y amor por el trabajo que realizan.
Amigas, con las actividades que realizan ustedes en sus comités,  estamos contribuyendo con un granito de arena 
para mejorar las condiciones de los más necesitados, están apoyando y fortaleciendo a los clubes rotarios de sus 
esposos, están contribuyendo a enriquecer el mundo, lema de nuestro presidente internacional.
Rotary Internacional dedica el mes de agosto a redoblar esfuerzos para incrementar la membresía de todos los 
clubes del mundo y nos invita a realizar actividades para fortalecer y retener a la membresía actual y en este sentido 
quiero invitarlas a mantenerse unidas, a seguir fomentando la amistad entre ustedes y apoyar a los rotarios en todas 
las actividades que  realicen sus clubes para lograr las metas de crecimiento y retención de sus socios.
Agradesco infinitamente sus atenciones, realmente nos sentimos en casa cuando estamos de visita en sus clubes y 
agradesco a dios por la maravillosa  bendición  que me dio al conocerlas.

Respetuosamente.
Blanca Carvajal de Flores

A Los Comités de Damas Rotarianas
Queridas amigas.
A principios del mes de julio pasado iniciamos mi esposo y yo las visitas a 
todos los clubes del Distrito Rotario 4100, a la fecha hemos visitado mas de  la mitad 
de los clubes y en cada uno de ellos hemos recibido muestras de afecto, solidaridad 
y plena aceptación; esto nos motiva y nos anima a redoblar esfuerzos en esta 
extraordinaria gira del gobernador por el distrito.

En estas primeras visitas, vamos conociendo los programas que tienen los comités 
de damas Rotarianas  para el periodo 2015-2016 y esto nos da la oportunidad de 
retroalimentarnos conociendo y compartiendo las actividades que realizan los 
comités de las damas; es muy gratificante ver y sentir su entusiasmo, escucharlas 

MENSAJE
DE LA ESPOSA DEL GOBERNADOR

NOVIEMBRE
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Estimados compañeros Rotarios del D4100,

Es un verdadero placer el poder saludarlos por 
este medio y presentarme ante ustedes como el 
responsable del crecimiento en membresía de 
nuestro distrito.

Uno de los grandes problemas por los que está 
pasando nuestra organización a nivel mundial 
es la membresía, nuestro distrito ha padecido 
por muchos años esta situación, de tal forma que 
no hemos podido rebasar el número de socios 
que somos desde hace algunos años, por lo 
que necesariamente tenemos que tomar acción 
en este departamento y trabajar arduamente 
en el aumento y conservación del número de 
socios, para ello solicito de su colaboración para 
engrandecer nuestro distrito y dejar a futuras 
generaciones clubes más fuertes, dinámicos y con 
suficiente membresía para que puedan atender 
con más eficacia al más necesitado.

Para ello tenemos un plan de trabajo y  una meta 
al  finalizar este año rotario, pretendemos que cada 
club ingrese a sus filas un mínimo de dos socios y 
conserve a los actuales, porque ese es el problema 
mayor ya que si nos vamos a las estadísticas, vemos 
que se ha retirado de Rotary el mismo número 
de socios que los que han ingresado, debemos 
de tener mucho cuidado en la conservación de 
nuestros compañeros y a la vez invitar a personas 
que cuenten con un arraigado espíritu de servicio, 
que tengan el tiempo para dedicárselo a los 
compromisos con el club, que sean responsables, 
éticos y honestos entre otros aspectos.

Después de reunir todos los requisitos que pide 
Rotary  para nuevos socios y antes de tomarles la 
protesta se les dará una capacitación de entrada 
por parte del comité que presido, 
solicitare al encargado del cuadro social que 
esté dando platicas periódicas a todos los socios 
nuevos y una recapacitación para los socios 
de años anteriores, que es muy necesaria ya 
que la gran mayoría no asiste a los seminarios 

por diferentes razones y aprovecharemos para 
actualizar a cada uno.

Es por ello que a partir del mes de Agosto que es 
el mes de la membresía  iniciaremos con el plan 
de invitar a un prospecto por cada socio, teniendo 
cuidado de buscar a la clasificación que no se 
tenga dentro de las filas de rotarios, pueden ser 
amigos, compadres, compañeros de profesión, 
empresarios, doctores en sus diferentes 
especialidades etc., procurando siempre que sean 
personas con el perfil ya descrito anteriormente, 
y cada fin de mes estaremos revisando los 
avances de este proyecto, la idea es de que cada 
club tenga tantos invitados como su membresía 
actual y veremos al final que de un gran número 
de personas que asistieron se logren quedar las 
que verdaderamente necesitamos.

Como podrán ver no es algo imposible, si 
nos dedicamos a buscar el tipo de socio que 
queremos, veremos con satisfacción al final del 
año, que valió la pena este pequeño esfuerzo.

Muchas gracias por su participación y recuerden 
que nuestra meta es el crecimiento de nuestro 
distrito

                                   

J. Roberto Vazquez V.
Pdte. del Comité de Desarrollo de Rotary.   

LEMA PRESIDENCIAL
MENSAJE
DESARROLLO DE ROTARY
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IDEAS PARA EL INCREMENTO
DE LA MEMBRESÍA

Y para que funcione, todo plan debe tener una meta clara y específica. Los fiduciarios 
de La Fundación Rotaria establecen anualmente una meta de contribuciones específica y 
solicitan a cada gobernador que hagan lo propio en sus respectivos distritos. Por su parte, 
los gobernadores solicitan lo mismo a los presidentes de club, ayudándolos a establecer 
una meta realista. Por lo tanto, debemos fijar metas claras para el desarrollo, el aumento 
y la conservación de socios, de la misma manera que lo hacemos para con La Fundación 
Rotaria. La siguiente pregunta es cómo lograr las metas. Todos los clubes de un distrito 
deben elaborar un plan de acción. En algunos clubes, se estila que los socios hagan una 
lista de personas que serían buenos rotarios. Luego dividen el club en equipos, y cada 
equipo se contacta con los posibles socios. Otros clubes organizan dos o tres recepciones 
para socios potenciales al año. Mientras que ciertos clubes publican anuncios en los diarios 
locales, algunos incluyen fotos de todos los socios, y cada rotario colabora con el costo de 
la publicidad. Hay también clubes que exploran las comunidades vecinas con la posibilidad 
de organizar clubes nuevos o que se reúnan a la hora del desayuno o la cena. Lo cierto 
es que todos somos líderes empresariales o profesionales, y como tales, los socios son 
conscientes de que necesitan un plan de acción para que sus empresas prosperen. Y eso es 
exactamente lo que debemos hacer en Rotary para crecer: Todos los clubes de sus distritos 
deben tener e implementar un plan de acción. 

¿CÓMO CONSOLIDAR
ENTONCES NUESTRA
MEMBRESÍA?
Para que una empresa tenga éxito, se debe formular un plan (un plan 
de acción, si así desean llamarlo) para cumplir los objetivos trazados.

7

Publica en tu Facebook 
el slide Orgullosamente 
rotario con tu foto.

Sesión especial para entrega 
de reconocimiento a 
padrinos de nuevo socios.

Publicación de la relación 
de los socios padrinos del 
club.

Rotary es una organización de gran alcance 
que goza de mucho prestigio y respecto en el 
mundo compuesta de personas competentes 
que son líderes en sus comunidades.

En este sentido de ideas se 
siguiere  e implementes las 
siguientes acciones para hacer tu 
club más competitivo, eficiente y 

Integra el Comité de Membresía 
y Extensión del club.

Elabora el programa de 
incremento, conservación y 
formación de nuevos clubes 
rotarios, Rotaract e Interact. 

Establece Metas de la 
membresía y regístralas en 
Rotary Club Central.

Cursos de inducción para 
nuevos socios y reforzamiento 
del conocimiento de Rotary en 
la membresía del Club para la 
conservación de socios.

Como lo dijo Albert Schweitzer en cierta ocasión: “El futuro necesita de Rotary”...

25
SOCIOS

IDEAS

¿Y por qué no llegar a los 
25 socios por club como 
mínimo? 



Visita Oficial Tijuana Independencia. Un club con grandes resultados e impacto en la comunidad. 
Excelente nivel de rotarismo.

Visita Oficial a CR Rosarito con Orlando 
Escobosa Presidente del club. Visita Oficial a Club Rotario Ensenada Riviera.

EVENTOS
VISITAS OFICIALES DISTRITO 4100
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Visita Oficial del Gobernador y su esposa al Club Rotario Tijuana Hipódromo. 
Club muy comprometido  y emprendedor.

CR Tijuana Oriente Visita Oficial y Reunión de Trabajo con Junta Directiva Presidente Gloria Estrada. 
Muy entusiasta y buen equipo de trabajo



BENEFICIOS PARA
SOCIOS ROTARIOS
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OFERTAS Y DESCUENTOS 
ESPECIALES

Rotary Global Rewards ofrece descuentos en 
alquileres de coches, hoteles, restaurantes y 
espectáculos. A lo largo del año incorporaremos 
más productos y servicios de empresas de todo 
el mundo. Visítanos a menudo y entérate de las 
novedades del programa Rotary Global Rewards.

Aunque la plataforma Rotary Global Rewards 
puede ser vista por todos, su uso es exclusivo 
para los socios mediante su cuenta en Mi 
Rotary. Podrás acceder a las ofertas desde tu 
computadora, teléfono inteligente o tableta.

¿POR QUÉ SE INSTITUYÓ EL PROGRAMA?
La idea de contar con un programa de 
recompensas para socios, nace del presidente 
K.R. Ravindran y la Directiva de RI con miras a 
mejorar el nivel de satisfacción y conservación 

CÓMO FUNCIONA

EL OBJETIVO

Cómo encontrar ofertas 
en Rotary Global Rewards 
(Computadora)

ROTARY
GLOBAL REWARDS
Tu generosidad paga con creces
Te invitamos a participar con los beneficios que cuentas por ser un 
socio rotario. Uno de ellos, es el nuevo programa de recompensas de 
Rotary ofrece a nuestros afiliados descuentos en toda una gama de 
productos y servicios seleccionados.

Descargar

NOTICIAS 
DEL MES
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file:///Users/PAOLAFLORES/Downloads/Guia%2520Rotary%2520Global%2520Rewards.pdf


Tu club rotario, club Rotaract o Interact pueden obtener una Mención 
Presidencial del presidente K.R. Ravindran por alcanzar metas que 
fortalezcan Rotary y el club. Entre las áreas de actividad vale mencionar 
el desarrollo de la membresía, el desarrollo de proyectos sostenibles, las 
contribuciones a La Fundación y la difusión de la presencia de Rotary en 
la comunidad.
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NOTICIAS
MENCIÓN PRESIDENCIAL

Todas las actividades deberán completarse entre el 1 de julio  
de 2015 y el 1 de abril de 2016.

Los clubes rotarios y clubes Rotaract deberán haber ingresado 
sus logros en nuestra base de datos a más tardar el 1 de abril.

Los clubes Interact deberán trabajar con sus clubes patrocinadores 
para reportar sus logros a más tardar el 15 de abril.

Los funcionarios de los clubes rotarios, clubes Rotaract y los 
funcionarios distritales ya no necesitan remitir formularios e 
informes impresos para verificar el logro de las metas requeridas. 
Algunas actividades se verificarán cuando los líderes de los clubes 
ingresen los datos en Rotary Club Central, mientras que otras, como 
las contribuciones a la Fundación o la participación en un foro de 
discusión se confirmarán automáticamente.

Plazos

NOTIFICACIÓN DE LOGROS EN LÍNEA: 
CLUBES ROTARIOS Y CLUBES ROTARACT

Clubes 
Intaract 

Consulta las metas 
que este año deben 
lograr los:

Clubes 
Rotaract

Clubes
Rotarios

  https://map.rotary.org/es/securedg/Pages/ClubCitation.aspx

Los nuevos informes en línea facilitan a los líderes de los clubes el 
monitoreo de cada una de las metas para la Mención. También es 
posible consultar cuáles de las actividades deben completar los clubes 
así como verificar los datos de la base de datos de Rotary. 
(Para corregir cualquier error en estos datos, escribe a data@rotary.org.)

 

Los clubes Interact no pueden reportar sus actividades en línea. Sus 
líderes deben notificar sus actividades al presidente del club rotario 
patrocinador, quien podrá comprobar el cumplimiento de las metas 
en línea a partir de marzo de 2016.

La prioridad del distrito es el fortalecimiento de los clubes y en gran 
medida este se medirá en el número de clubes que logren obtener la 
mención presidencial, por tal motivo haremos nuestro mejor esfuerzo 
para que los presidentes de los clubes y sus juntas directivas logren 
un alto desempeño y sean merecedores de este reconocimiento del 
Presidente de Rotary International Ravi Ravindran.

Por último, hacemos la recomendación para que esta función sea 
asignada a los secretarios ejecutivos de sus clubes, y se le dé su 
seguimiento de manera mensual y pueda solicitarnos los apoyos que 
requiera oportunamente o gestionar con los integrantes de las juntas 
directivas la implementación de las acciones para lograrlo.

Consulta en el siguiente link tu avance:
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/office-
president/presidential-citation-rotary-clubs
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https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/office-president/presidential-citation-interact-clubs
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/office-president/presidential-citation-rotary-clubs
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/office-president/presidential-citation-rotary-clubs
https://www.rotary.org/myrotary/es/user/login%3Fticket%3D%26iv%3D%26destination%3Dhttp%253a%252f%252fmap.rotary.org%252fes%252fsecuredg%252fPages%252fClubCitation.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/office-president/presidential-citation-rotary-clubs
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/office-president/presidential-citation-rotary-clubs


INFORME DE AVANCES                                                                                                                              
ADMINISTRACIÓN DE CLUBES
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www.rotary4100.org

Facebook: Rotary Distrito 4100

Responsables de información: ROBERTO VÁZQUEZ VALENZUELA: Desarrollo de Rotary. GUILLERMO VÁZQUEZ SILVA: Secretario. LUIS ALBERTO TORRES SÁNCHEZ: Tesorero. 
JESÚS BENJAMÍN GODÍNEZ MUÑÓZ: Captación de Fondos.


