
BOLETIN
NOVIEMBRE 2015

MES DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA

¡Gracias

Rotary! 



ÍNDICE
BOLETIN MENSUAL NOVIEMBRE 2015

2

Pag. 03

Pag. 04

Pag. 05

Pag. 06

Pag. 07

Pag. 08

Pag. 16

Pag. 18

Pag. 21

Pag. 22 Pag. 23

Pag. 24

Pag. 09

Mensaje del Gobernador 
JUAN RAFAEL FLORES LÓPEZ

Mensaje de la esposa del Gobernador 
BLANCA CARVAJAL DE FLORES

Eventos Internacionales
CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNACIONAL

Imagen Pública de Rotary
LINEAMIENTOS PARA COBERTURA DE EVENTOS

Noticia del Mes 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POLIO

Eventos Distritales 
VISITAS OFICIALES POR EL GOBERNADOR, REUNIONES Y EVENTOS

Resultados de Seminario
ADMINISTRACIÓN DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Eventos Nacionales
CONVOCATORIA RYLA

Artículo del Mes
SUBCOMITÉ DE CUSTODIA DE FONDOS

Noticias del Mes
CUADRO DE HONOR LFR

Noticias del Mes
CUADRO DE HONOR MENSUAL

Informe de Avances 
ADMINISTRACIÓN DE CLUBES

Pag. 05 Recursos
LINKS A SITIOS WEB

Pag. 19

Pag. 21

Eventos Nacionales
CONFERENCIA LA PAZ 2016

Eventos Nacionales
RIMEX VERACRUZ

Eventos Internacionales
CONFERENCIA MÉXICO-USA



MENSAJE DEL GOBERNADOR
NOVIEMBRE 2015

3

Amigos Rotarios,

De una manera vertiginosa pasa el tiempo que nos ha llevado al mes de noviembre, habiendo transcurrido 
una tercera parte del año rotario, afortunadamente con una grata sensación de realización, experiencias 
y sobre todo de amistad y servicio. Durante el mes de octubre tuvimos la fortuna de participar en eventos 
como la reunión de la amistad de rotarios de Tijuana, Rosarito y Tecate, el 2do Seminario de Admón. de 
Subvenciones de LFR en Hermosillo, con una muy buena respuesta de los clubes de Sonora y Sinaloa y la 
toma de protesta de 22 nuevos socios.

Realizamos las visitas a los clubes de Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Nogales Sur, Agua Prieta, Santa Ana, 
Hermosillo, Hmo. Milenio, Hmo. del Desierto y Hmo. Pitic, en donde tuvimos la oportunidad de reunirnos 
con los presidentes municipales y autoridades estatales como la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora.

Participamos en la entrega de servicios en Nogales, de planta purificadora de agua y bebederos en escuela 
primaria, entrega de leche a madres, por parte del banco de leche del CR Nogales sur, que lo ha realizado 
por 21 años; Participamos con el CR Santa Ana en la marcha internacional contra el cáncer, constatamos en 
Hermosillo la aplicación del programa de microcréditos del CR Hmo. Pitic; Los apoyos del CR Hermosillo del 
Desierto al Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) y apoyo a migrantes por el CR Hmo. Milenio 
Se tomaron protesta a nuevos socios, uno en Puerto Peñasco, 3 en CR de Nogales, 8 en Santa Ana, 1 en 
Hermosillo Desierto y en una reunión especial, 9 nuevos socios en CR Ensenada Todos Santos.

En lo correspondiente a la juventud, se tomaron protesta a los clubes Interact de Caborca y Ensenada Todos 
Santos, club Rotaract de Hermosillo del Desierto y tuvimos reuniones con los Club Rotaract de Hmo.Fénix, 
Nogales Sur y Hmo. Pitic. En todos los casos se realizaron las reuniones de trabajo con las juntas directivas 
y las sesiones ordinarias en donde fuimos partícipes de los proyectos y en las soluciones con propuestas y 
recursos. Se promocionó la realización de subvenciones y la asistencia a la feria de proyectos de Sedona, 
Arizona, la Conferencia bidistrital, la celebración del 111° aniversario de Rotary con la realización de 
un RYLA distrital y la utilización del portal de My Rotary para la admón. del club mediante la mención 
presidencial.

Hago un agradecimiento a los presidentes de los clubes visitados, Enrique Rodríguez, Francisco Luis 
Irigoyen, Jose Ramón López, Cuauhtémoc Martínez, Jesús Leobardo Limón, Adrián Muñoz, Imelda del C. 
Leyva, Luís Octavio Thomson, Ramón Arturo Rodríguez y José Antonio Muñoz por su invaluable dedicación 
y entusiasmo que aportaron para el logro y éxito de las visitas. Es también motivo de reconocimiento y 
agradecimiento a los asistentes del gob. de las zonas 6, 7 y 8, Héctor Salgado, Raymundo Estrada y Federico 
Higuera respectivamente y en especial al PGD Cuauhtémoc Méndez Hernández por su acompañamiento e 
importante soporte.

En conclusión y como común denominador puedo comentar que existe en los clubes una capacidad de 
liderazgo y organización con objetivos y metas definidas, con las competencias para realizarlo eficaz, 
eficiente y oportunamente y sobre todo, con la motivación para lograrlo.

Este mes de noviembre celebramos el mes de La Fundación Rotaria y tiene como objetivo primordial 
el promover las contribuciones a la fundación, el reforzamiento de la realización de subvenciones y la 
promoción del programa insignia de Rotary: End Polio Now. En cuanto a aportaciones se lleva un avance 
de 8% de la meta anual (USD $ 10.907.00), por lo que hacemos un llamado a su conciencia y al compromiso 
moral que tenemos con nuestra fundación. También tendremos la 15° Feria Internacional de Proyectos en 
Sedona, Arizona, una gran oportunidad para encontrar socios colaboradores para las subvenciones. Su 
servidor y el Comité distrital de LFR estará presente para apoyar y aportar del Fondo Distrital Designado 
para sus proyectos y acordar con los clubes y distritos de USA las subvenciones.

Por lo que respecta las visitas a los clubes continuaremos con el sur de Sonora, trabajaremos fuertemente 
en los preparativos de la Conferencia Bidistrital 4100-4170, el desarrollo de Rotary y la formación de 
nuevos clubes. Sigamos adelante, avanzando, creciendo, fortaleciéndonos y sirviendo para lograr para el 
30 de junio del 2016, 1,300 socios, 65 clubes, aportación a LFR de USD $ 115,000.00, subvenciones por 1.5 
millones de dólares, 25 clubes Rotaract, 10 clubes Interact, un RYLA distrital con 10,000 participantes y una 
conferencia con 1,000 asistentes. ¡Si se puede!
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RECURSOS
LINKS A SITIOS WEB

A la fecha, hemos recorrido 38 clubes, la mayoría en dos ocasiones, y cabe señalar, reconocer y 
agradecer que todos ustedes, como uno solo, sin excepción, nos han recibido con mucho respeto, afecto 
y consideración, lo cual ha hecho que nos sintamos verdaderamente en casa, esta es la magia de Rotary 
y poder tener esta experiencia maravillosa, vivirla, sentirla cada día, nos entusiasma a mi esposo y a mi y 
nos motiva aún más para ser unos dignos representantes de nuestro distrito y de todos ustedes.

En este mes de Noviembre, Rotary celebra a la Fundación Rotaria, el cerebro de nuestra organización, 
la que nos permite, con sus recursos, llevar a cabo los programas que hacen los clubes a través de las 
subvenciones globales, para ello, nuestro presidente internacional Ravi, nos invita a que fortalezcamos a 
la fundación con nuestras aportaciones, cada dólar cuenta, es un granito de arena que refuerza nuestro 
compromiso de enriquecer el mundo, de ser un regalo para la humanidad.

Les reitero mi agradecimiento y cariño más sincero.
Respetuosamente, Blanca Carvajal de Flores, su amiga.

A Los Comités de Cónyugues

Estimadas damas rotarianas,

A cuatro meses de haber iniciado mi esposo y yo la gira rotaria por todos los 
clubes que integran el Distrito 4100, nos permitimos hacer una pausa; en la 
vida, hay que darse el tiempo para evaluar nuestras acciones, para verificar 
que la brújula que rige nuestro destino nos lleve por el rumbo correcto, y 
de no ser así, tener la oportunidad de corregirlo para lograr con éxito las 
metas que nos hemos propuesto: Visitar cada uno de los 59 clubes que 
conforman el Distrito 4100, conocer personalmente a los rotarios, 
rotarias y cónyuges, darles autoridad a los presidentes en sus clubes, 
apoyarlos, conocer sus programas y actividades.

MENSAJE
DE LA ESPOSA DEL GOBERNADOR

rotary.org

Zona 21 A

rotary21a.org

rotary4100.org
conferencialapaz.mx

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO 
furmex.org.mx

http://rotary4100.org/media-manager/usa-mexico-registration-form_1442945691.pdf

Club and District Support
The Americas
Descargar: Boletín Noviembre de 2015

https://www.facebook.com/Rotary4100
https://map.rotary.org/es/rcc/Pages/ClubGoalsProgress.aspx
http://rotarycancun2015.org/index.html
https://www.rotary.org/es
http://www.rotary21a.org
http://www.rotary4100.org
http://www.conferencialapaz.mx
http://www.furmex.org.mx
http://rotary4100.org/media-manager/usa-mexico-registration-form_1442945691.pdf
https://www.dropbox.com/s/ro2ifd0pr3pfet7/CDS%2520Newsletter%2520Nov2015_ES.pdf%3Fdl%3D0


El día internacional contra la polio, establecido por Rotary
hace más de diez años, se celebra en todo el mundo el 24 de octubre. 
La organización eligió una fecha de finales de octubre para conmemorar el nacimiento del Dr. Jonas 
Salk, líder del equipo que desarrolló la primera vacuna contra la polio.

     Leyendo acerca de la campaña contra la polio, hace unos días, para preparar una presentación, 
tome conciencia de la magnitud de este programa de Rotary, impresionante la cantidad de niños 
vacunados, dos mil millones en 125 países, la cantidad de dinero invertida, la cantidad de 
horas invertidas por miles de voluntarios en todo el mundo, nos hace sentir orgullosos de 
este magnífico programa iniciado en 1985, doblemente orgullosos, además, por ser una propuesta 
de un rotario mexicano, nuestro querido Dr. Carlos Canseco.

     Estoy firmemente convencido, que todos los rotarios del mundo tenemos que gritar fuerte el día 
que la polio se acabe en el mundo, compartir este acontecimiento con toda nuestra comunidad, 
familia, amigos, redes sociales, medios de comunicación, etc., es trascendental darle la importancia 
que se merece, pocas organizaciones en el mundo han realizado una hazaña como la que los 
rotarios estamos a punto de lograr. 

No creen que Rotary debe ser un candidato al premio nobel de la paz, por este programa, 
además de todos los que tiene?
      Si convencidos de la importancia de este programa, logramos que todos los clubes hagamos una 
aportación extra, para polio plus, habremos contribuido a que en los próximos dos años, se declare 
al mundo libre de polio. 

Con tan solo 60 centavos de dólar, el costo de la vacuna oral contra la polio, se puede proteger a 
un niño de por vida. Pero ahora tu contribución puede tener un efecto mucho mayor. Desde 2013 
a 2018, por cada dólar que Rotary dedique a la erradicación de la polio, la fundación Bill y Melinda 
Gates aportará dos más. Así, cada dólar contribuido se convertirá en una donación de tres dólares.
    
La semana pasada, nuestro gobernador Juan Rafael, nos compartió una magnífica noticia, 
Nigeria es declarada oficialmente libre de polio. Solo nos quedan dos países, Pakistán 
y Afganistán, vamos a lograrlo; El día internacional contra la polio, lo celebra Rotary cada 23 
de octubre, este año el acto se celebró en vivo, desde Nueva York, a las 18.30 hrs. hora local y fue 
moderado por Jeffrey Kluger, editor de salud y ciencia de la revista time, tendremos la presencia de 
expertos pertenecientes a UNICEF, así como a embajadores de Rotary contra la polio y sobrevivientes 
de esta enfermedad.

NOTICIA DEL MES
DÍA INTERNACIONAL VS LA POLIO
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       Que el mundo le de la importancia que merece a este programa, depende 
mucho de nosotros, anúncialo, promuévelo, apoya, ningún niño debe sufrir 
ya por este flagelo de la polio, se un regalo para ellos, de verdad que se siente 
bien saberse parte de este gran acontecimiento, un mundo sin  polio.

Únete y promueve este evento, es importante.
http://livestream.com/rotaryinternational/worldpolioday

JUAN MIGUEL LARDIN SALLE                                                                                           
SUB COMITE POLIO PLUS, GOBERNANDOR ELECTO



CONVENCIÓN DE 
ROTARY INTERNACIONAL

CONÉCTATE CON COREA – CONÉCTATE
CON EL MUNDO

SEÚL, COREA
8 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016
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www.riconvention.org/es

http://www.riconvention.org/es


IMAGEN PÚBLICA
DE ROTARY
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RESULTADOS DE SEMINARIO
ADMINISTRACIÓN DE SUBVENCIONES 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

OCTUBRE

 

SÁBADO

17

Primeramente agradecerles su apoyo y entusiasmo para la realización del “Seminario 
de Administración de Subvenciones de La Fundación Rotaria” el cual de acuerdo a la 
evaluación realizada, fue satisfactorio con una evaluación general de:

Referente a la logística del evento, los participantes estuvieron de acuerdo con la 
fecha, el lugar y la duración del mismo en su mayoría.

El contenido incluyó: Custodia de fondos, diseño de proyectos, solicitud de 
subvenciones, implementación y evaluación de proyectos, presentación de informes, 
certificación y cómo aprovechar las relaciones de colaboración para maximizar el 
servicio. Antes del seminario los asistentes calificaron sus conocimientos sobre estos 
temas con un 8.38 y después del seminario, la calificación subió a un 84.76.

Sobre la presentación del programa, los oradores e instructores estuvieron muy 
bien calificados, tanto en la información sobre las subvenciones como su gestión, 
sin embargo, el 40% de los asistentes indicaron que no se sienten preparados para 
gestionar subvenciones de la fundación rotaria en sus clubes.

En la evaluación del evento se puede observar las propuestas de mejora de los 
asistentes en donde se destaca, que los instructores deben de realizar más casos 
prácticos y dejar que los participantes concursen, menor tiempo de expocición, que no 
haya interrupciones frecuentes durante el seminario y dar más difusión con tiempo.

A los líderes distritales se les pide como apoyo para mejorar el desempeño acercar a 
los clubes de Estados Unidos a México.

Contenido:
84.76

Presentación:
80.09

Logística:
88.54

Promedio:

84.46=

http://rotary4100.org/presentaciones
file:file:///Users/PAOLAFLORES/Documents/PORTAFOLIO/Rotary/IMPRESOS/Boletin%2520Mensual/10%2520Octubre/Info/informeseminariointegraldelascoordinacionesdelazona/REGISTRO%2520SEMINARIO%2520260915%2520CON%2520EXPOSITORES.pdf
file:file:///Users/PAOLAFLORES/Documents/PORTAFOLIO/Rotary/IMPRESOS/Boletin%2520Mensual/10%2520Octubre/Info/informeseminariointegraldelascoordinacionesdelazona/EVALUACI%C3%93N%2520SEMINARIO%2520INTEGRAL%2520DE%2520LAS%2520COORDINACIONES%2520ZONA%252021A%2520260915.pdf


Bahía de La Paz entrega 10 lap tops a La palapa en Todos Santos. Servicio a usuarios del transporte y recaudación de fondos CR Agua Prieta.

Toma de protesta CR Interact Caborca.

Reunión con CR Nogales y CR Arizona. Toma de protesta Nuevos socios CR Nogales.

Rotaract Hermosillo Fenix.

EVENTOS 
DISTRITALES
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Crit centro de rehabilitación integral teletón visita CR Hmo. del Desierto.

Crit centro de rehabilitación integral teletón visita CR Hermosillo del Desierto.

Sesión de Trabajo CR Hmo. del Desierto.

Toma de Protesta a Club Rotaract de Hermosillo. Toma de Protesta Nuevos Socios CR Hmo. del Desierto.
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Presidentes CR de Nogales.

Reunión Clubes Rotarios con Pdte. Municipal de Nogales.

Presidente de Nogales Rotario Honorario.

Reunión conjunta CR de Nogales.

Entrevista en radio Amor 107.9 FM del CR Nogales Sur.



Formación Interact Nugales Sur.Reunión de trabajo con el CR Nogales Sur.

Banco de leche, entrega de leche por CR Nogales Sur.Banco de leche, entrega de leche por CR Nogales 
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Banco de leche, entrega de leche por CR Nogales Sur.



13

Sesión ordinaria CR Hermosillo Milenio.

Visita a Centro Comunitario foviste CR Hermosillo Milenio.

Toma de Protesta Interact, Ensenada Todos Santos.

Toma de Protesta Nuevos socios, Ensenada Todos Santos.

Sesión ordinaria CR Hermosillo Milenio.

Visita a centro comunitario divina providenca.

Toma de Protesta Interact, Ensenada Todos Santos.

Toma de Protesta Nuevos socios, Ensenada Todos Santos.
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Sesión Ordinaria CR Hermosillo.

Sesión Ordinaria Hermosillo Pitic.

Reunión con Junta Directiva Hermosillo Pitic.

Microcrédito Joyeria, CR Hermosillo Pitic.

Reunión de Trabajo Junta Directiva CR Hermosillo.

Monumento Rotario de los Clubes de Hermosillo.

Reunión con Sec. Estatal de Desarrollo Social de Son., Pitic.

Subvención de microcréditos Fábrica de Tortillas,  Hmo. Pitic.



Toma de Protesta Nuevos Socios CR Santa Ana.Sesión con CR Santa Ana.

Día Mundial Contra el Cancer CR Santa Ana.Sesión del CR Puerto Peñasco con el Pdte. Municipal.

15

Leonel Limón 40 años de rotario, CR Puerto Peñasco.



1616

1. Asistir en el cumplimiento del Memorando de Acuerdo del distrito así como en la 
elaboración del plan de gestión financiera.
2. Ayudar en la certificación de clubes y la organización de Seminarios sobre gestión de 
subvenciones.
3. Colaborar con el Subcomité de Subvenciones para administrar debidamente las 
subvenciones patrocinadas por los clubes y el distrito, incluida la presentación de los 
informes reglamentarios a La Fundación Rotaria.
4. Supervisar y evaluar las normas de administración de subvenciones y de custodia de 
fondos de las subvenciones patrocinadas por los clubes y el distrito.
5. Velar porque en todos los aspectos de la ejecución de la subvención, las partes eviten la 
existencia o percepción de conflictos de interés.
6. Establecer normas para resolver cualquier caso de malversación o uso irregular de 
fondos de la subvención, notificar a La Fundación Rotaria sobre tales casos e iniciar una 
investigación de carácter local.
7. Velar porque se cumpla debidamente la evaluación anual de la ejecución del plan de 
gestión financiera.

8. Los distritos, según su lugar, usos y costumbres, tienen muchas opciones a la hora de 
establecer el Subcomité de Custodia de Fondos. Por ejemplo, podrán establecer subcomités 
para las siguientes áreas: presentación de informes, investigación de la malversación de 
fondos, reglamentación y leyes locales y la evaluación anual del plan financiero, además 
pueden diseñar un formato de denuncia de conflicto de intereses, malversación de fondos y 
demás, en la misma página del distrito direccionado al Comité de Custodia de Fondos.

SUBCOMITÉ DE CUSTODIA 
DE FONDOS
¿Hasta dónde llega nuestra corresponsabilidad 
en la implementación de las Subvenciones de La 
Fundación Rotaria?
En el manual “Sea un Líder” Comité de La Fundación Rotaria 300-es (414) nos 
habla del Subcomité de Custodia de Fondos, que en inglés está publicado con 
este nombre: The stewardship Subcomitee, que en su significado literal la palabra 
stewardship, entre otros, significa “corresponsabilidad”. Nos indica que los 
integrantes del Comité de La Fundación Rotaria y en particular este subcomité, 
tenemos la responsabilidad compartida con los organizadores de la subvención de 
la realización de la subvención y de tener la documentación comprobatoria.

¿Cuáles son las atribuciones del Subcomité de 
Custodia de Fondos?



1. El Subcomité requiere llevar un resumen de los clubes que están llevando a cabo las 
subvenciones, indicando de cada una los datos generales, anotando los pendientes que van 
resolviendo, con su seguimiento respectivo (puede ser una hoja de Excel).

2. Necesitamos conservar los doctos. comprobatorios como las facturas, notas de venta y 
las 3 cotizaciones requeridas de las compras realizadas con los fondos de las subvenciones.

3. Conservar los datos bancarios: edos. de cuenta en los que están impresos los ingresos y 
egresos de la subvención, copias de fichas de depósito o transferencias hechas o recibidas.

4. Archivo de la certificación de los clubes: copias firmadas de los Memorandos de 

Acuerdo, registro de asistencia de los clubes al seminario sobre administración de 
subvenciones.

5. Además debemos de llevar el: Plan de gestión financiera.   El procedimiento para 
el archivo y conservación de documentos, el plan de sucesión para los signatarios de las 
cuentas bancarias y conservación de documentos.

6. Seguimiento de denuncias de uso indebido o mala gestión de los fondos de las 
subvenciones.  Denuncias recibidas en forma directa o a través de la página del distrito.

7. Presentar al distrito, un informe anual sobre el uso de los fondos de las subvenciones.

8. Toda esta documentación debe estar a disposición del distrito y los documentos deberán 
conservarse para La Fundación Rotaria un mínimo de cinco años pero para fines fiscales 
en México requerimos tener la documentación diez años.

¿Qué necesitamos para llevar un archivo bien 
documentado para cumplir con el ordenamiento 
del Manuel de Procedimiento con respecto del 
Subcomité de Custodia de Fondos?  

17

Para las personas que tenemos 
encomendada esta función, nos 
es y será gratificante colaborar 
con los clubes y especialmente con 
los comités de los clubes de LFR, 
para fortalecer sus capacidades y 
competencias que les permitan 
utilizar los recursos de LFR para 
proporcionar el máximo de 
servicios a la comunidad.

Con toda confianza comunícate 
con nosotros.

PGD Luis Miguel Torres Leal
Asistente de Coord. de IPR Z-21ª
Pdte. del Comité de Custodia de 
Fondos D-4100
lmiguel099@hotmail.com               
Aprendiz de Rotary.
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CONFERENCIA BIDISTRITAL
4100-4170 LA PAZ 2016

19
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EVENTOS
INTERNACIONALES

¡Experimenta La Fundación Rotaria trabajando!
Encuentra socios y proyectos internacionales para tu club.
Observa y presenta proyectos de subvención global en vivo.
Crea amistades de larga duración con rotarios de Mñexico y Arizona.

EVENTOS
NACIONALES

24 AL 26 DE MARZO

rimexveracruz.org

http://rotary4100.org/media-manager/usa-mexico-registration-form_1442945691.pdf

http://www.rimexveracruz.org
file:http://rotary4100.org/media-manager/usa-mexico-registration-form_1442945691.pdf
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CUADRO DE HONOR LFR
CONTRIBUCIONES 2014-2015

Ensenada Centenaria

Ensenada Todos Santos

La Paz

Mexicali Centinela

Contribución: END POLIO NOW

TOP 3

$ 826.67

$ 343.94

$ 286.46

1

2

3

EREY

EREY

EREY

EREY

EREY

EREY

EREY

EREY

EREY

EREY

100% MEMBRESÍA

100% RSFM

100% RSFM

100% RSFM

100% RSFM

100% RSFM

100% RSFM

100% RSFM

RECONOCIMENTO ESPECIAL DE BANDERINES
POR SU APOYO AL FONDO ANUAL

1

2

3

4

CLUB    

Los Cabos, BCS.

Hermosillo Pitic, Son.

Tijuana Milenio Minarete, BC.

Caborca, Son.

Ciudad Obregón, Son.

Ensenada, BCN.

Guasave, Sin.

Hermosillo Milenio, Son.

Tijuana Independencia, BCN.

Banderin Top 3 a los clubes con la suma más alta en contribuciones anuales 
per cápita: otorgado a los 3 clubes que registraron la suma más elevada de 
contribuciones per cápita en cada distrito (requiere un mínimo de US$50 per cápita).
Banderin para Clubes con 100% de socios sustentadores de la Fundación 
Rotaria: otorgado a los clubes en los cuales cada socio activo contribuyó a título 
personal US$ 100 o más al Fondo Anual, en base a la membresía al 30 de junio de 
2015. 
Banderín para el Club Cada Rotario, Cada Año: otorgado a los clubes que 
aportaron un promedio mínimo de US$100 per cápita y en los cuales cada uno de los 
socios actuvos efectuó una aoprtación por cualquier cuantía al Fondo Anual durante 
el año rotario.

Certificado de la Campaña 
Pongamos fin a la Polio: 
Escribe la historia hoy: 
otorgado a los clubes que 
contribuyeron un mínimo 
de US$1.500 al desafío de 
Rotary para poner fin a la 
polio.
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NOTICIAS
CUADRO DE HONOR MENSUAL

Club Rotario
Rotaract
Hermosillo

Club Rotario
Interact
Caborca

Club Rotario
Interact
Ensenada 

Felicidades a:
Leonel Limón
por 40 Años Rotary

Del Club Rotario:
CR Puerto Peñasc

Formación de Nuevos clubles:

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Ensenada Todos Santos 9 

Cabo San Lucas del Mar  8

Mexicali Oeste   7

Playas de Rosarito   6

Ensenada   4

Mexicali Oriente 4

Mexicali Industrial 3

Nogales Sur  3

Tijuana Oeste  3

Membresía: INCREMENTO DE SOCIOS A NOVIEMBRE

CLUB          APORTACIÓN

Cabo Este, BCS                $ 2,800.00
Mexicali Industrial       $ 2,300.00
Playas de Rosarito                 $ 1,526.00
La Paz Guaycura, BCS           $ 1,000.00

APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN ROTARIA
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CONF. 
DIST.* RCC

01 JUL 
2015 META AVANCE MENSUAL

% 
ASIST. 1ER. SEM 2DO 

SEM
SI=1      

NO=0 META APORT. METAS      
REG.

6 Agua Prieta 11 0 11 $0 -$                -$              0
14 Cabo San Lucas 10 20 12 $0 1,000.00$       -$              35
14 Cabo San Lucas del Mar 24 28 32 $8,400 1,200.00$       -$              24
7 Caborca 20 0 20 4 83% $7,000 -$                -$              32
4 Calafia de Mexicali 9 2 10 $3,500 -$                -$              31
10 Ciudad Obregón 23 28 21 5 93% $8,050 $8,050 -$                -$              10
10 Ciudad Obregón Sur 13 16 13 $0 1,625.00$       -$              34
10 Empalme 10 0 $0 -$                -$              0
11 El Fuerte 28 0 24 $0 -$                -$              0
1 Ensenada 31 32 35 $0 3,100.00$       -$              35
1 Ensenada Calafia 23 25 22 $7,700 $4,840 $7,700 2,300.00$       -$              42
1 Ensenada Centenaria 29 2 30 $10,150 500.00$          -$              36
1 Ensenada Riviera 17 18 17 $0 2,950.00$       -$              30
1 Ensenada Todos Santos 22 35 31 5 51% $0 10,000.00$     -$              41
11 Guamúchil 15 18 12 4 90% $0 -$                -$              2
11 Guasave 12 20 12 4 65% $0 -$                -$              31
9 Guaymas 16 0 14 $0 -$                -$              0
8 Hermosillo 14 0 14 $4,900 -$                -$              20
8 Hermosillo del Desierto 20 45 21 $0 2,000.00$       37.00$           38
8 Hermosillo Milenio 15 16 15 $5,250 1,500.00$       14
8 Hermosillo Pitic 34 36 35 5 80% $0 -$                -$              33
8 Hermosillo Unión 12 0 12 $0 -$                -$              0
13 La Paz 16 25 16 $5,600 -$                30
13 La Paz Bahía de La Paz 25 30 22 5 56% $7,700 4,550.00$       -$              42
13 La Paz Balandra 19 0 17 $6,650 -$                -$              0
13 La Paz Bermejo 11 22 11 $0 -$                -$              2
13 La Paz Guaycura 12 18 13 $0 2,300.00$       1,000.00$      28
14 Los Barriles Cabo Este 29 0 29 $0 -$                2,800.00$      0
14 Los Cabos 15 17 14 4 75% $4,900 -$                -$              24
11 Los Mochis 39 0 38 $0 -$                -$              0
11 Los Mochis Valle del Fuerte 18 24 19 $6,300 -$                -$              38
11 Los Mochis Zuaque 25 0 24 $0 2,400.00$       -$              21
4 Mexicali Centinela 14 0 15 $0 -$                -$              0
4 Mexicali Industrial 22 26 25 5 81% $8,400 3,200.00$       2,300.00$      2
4 Mexicali Oeste 14 24 21 4 71% $5,250 2,240.00$       -$              11
4 Mexicali Oriente 14 25 18 $6,300 3,900.00$       -$              44
12 Mulegé 16 0 16 $0 -$                -$              0
10 Navojoa 20 0 20 $0 -$                -$              0
6 Nogales 9 12 9 $0 500.00$          -$              41
6 Nogales Sur 8 12 11 $0 1,200.00$       -$              46
3 Playas de Rosarito 13 0 19 $4,900 -$                1,526.00$      0
2 Playas de Tijuana 6 0 5 $0 -$                -$              0
7 Pto. Peñasco Mar de Cortés 22 0 20 $0 -$                -$              0
2 Rosarito 10 4 10 $0 470.00$          200.00$         46
9 San Carlos 41 0 42 $0 -$                -$              0
5 San Felipe 30 35 30 $10,500 -$                305.00$         21
5 San Luis Río Colorado 15 20 15 $5,250 3,100.00$       34
7 Santa Ana 7 0 7 $0 -$                -$              0
12 Santa Rosalía 15 0 15 $0 -$                -$              0
5 SLRC del Desierto 11 20 11 $0 2,100.00$       100.00$         20
2 Tecate 13 0 11 $4,200 $4,200 $4,200 1,300.00$       -$              24
2 Tijuana 67 76 65 $23,100 9,360.00$       44
3 Tijuana Agua Caliente 18 20 18 $0 -$                100.00$         12
3 Tijuana Hipódromo 11 0 12 $0 -$                -$              0
2 Tijuana Independencia 24 24 22 5 64% $7,350 4,000.00$       -$              35
3 Tijuana Kumiai 14 0 13 $4,900 -$                10.00$           0
3 Tijuana Milenio Minarete 12 12 12 5 82% $4,200 2,872.00$       95.00$           43
3 Tijuana Oeste 19 25 22 5 65% $6,650 3,380.00$       850.00$         42
2 Tijuana Oriente 9 8 5 $2,100 500.00$          -$              34

Total 1091 820 1105 179,200$  $9,040 $19,950 73,547.00$     9,323.00$      

APORTACIÓN A LFR

INFORME DE AVANCES                                                                                                                              
ADMINISTRACIÓN DE CLUBES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

SOCIOS NÚMERO DE 
REUNIONES CUOTAS DIST. 
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“CORRESPONSABILIDAD” 
Nos indica que los integrantes del Comité de La 
Fundación Rotaria y en particular este subcomité, 
tenemos la responsabilidad compartida con los 
organizadores de la subvención de la realización de la 
subvención y de tener la documentación comprobatoria.

BOLETIN MENSUAL DE ROTARY DISTRITO 4100. MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 
DISEÑO GRÁFICO: PAOLA FLORES / DIRECCIÓN: JUAN RAFAEL FLORES LÓPEZ

¡Gracias

Rotary! 


