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 Programa de Trabajo 2017-2018 
 

1. Comunicación con los Clubes 

▪ Rotary Internacional 

▪ Zona 21A 

▪ Página Web del Distrito 

▪ Comités Distritales 

▪ Asistentes de Gobernador 

▪ Información en Redes Sociales 

▪ Informes Mensuales del Gobernador 

▪ Información del Secretario del Distrito 

▪ Información del Presidente de Capacitación del Distrito 

 

2. Sensibilización ante el público externo o la comunidad 

• Rotary es una red mundial de voluntarios dedicada a abordar 

los problemas humanitarios más apremiantes 

• La principal meta filantrópica de Rotary es la erradicación 

mundial de la Polio 

• Rotary maximiza su impacto mediante alianzas innovadoras 

• Rotary promueve la paz y la comprensión internacional 

mediante la educación y el servicio humanitario, y la 

potenciación de los líderes jóvenes. 

• Realizar una campaña promocional Pongamos fin a la Polio 

 

3. Aumento de la Membresía 

❖ 3 Clubes Rotarios Nuevos 

❖ 3 Clubes Rotaracts Nuevos 

❖ 5 Clubes Interacts Nuevos 

❖ Incrementar el número de clubes con más de 15 socios 

❖ Incrementar el número de mujeres en nuestro distrito 



❖ Incrementar el número de jóvenes menores de 40 años 

❖ Implementar las medidas de flexibilidad en los clubes en 

relación a membresía 

 

4. Mención Presidencial 

Todos los clubes deben de buscar este reconocimiento mediante el 

cumplimiento de todas las metas que subieron a Rotary Club Central 

para el beneficio de sus clubes y de Rotary. 

 

5. Nuevas Generaciones 

➢ Mejorar la relación entre clubes Rotarios y clubes Rotaract e 

Interact 

➢ Patrocinar nuevos clubes Rotaract e Interact 

➢ Promover el intercambio de nuevas generaciones  

➢ Promover el intercambio a largo y corto de jóvenes a otros 

países 

➢ Promover y utilizar el programa de Becas Pro/Paz y otras 

➢ Participar los rotarios en eventos organizados por clubes 

Rotaract e Interact 

➢ Promover la creación de nuevos clubes con ex becarios y ex 

rotaracts  

 

6. Rotary Club Central 

 Capacitación en la herramienta Rotary Club Central para 

presidentes electos, mesas directivas y asistentes de 

gobernador 

 Subir todas las metas del club para su año rotario 

 Dar seguimiento a las metas del club 

 Revisar toda la información disponible en Rotary Club Central 

tanto de nuestro club, de nuestro distrito e información 

mundial 

 

 

 

 



7. Capacitación  

o Conocer, distribuir, promover y asistir a las capacitaciones en 

nuestro distrito, en nuestra zona 

o Conocer y utilizar las capacitaciones en rotary.org 

8. Imagen Pública de Rotary 

✓ Reconocimiento de la imagen de Rotary 

✓ Difundir el impacto de los proyectos humanitarios de Rotary 

✓ Promocionar el importante papel de Rotary en la erradicación 

de la Polio 

✓ Cuantificar las horas de servicio y contribuciones efectuadas 

por los clubes para determinar el alcance de la labor 

humanitaria de Rotary 

 

9. Asuntos Distritales y Capacitaciones  
 

1. Cambio de botones Distrital 

Julio 1, en Mexicali, B.C. 

 

2. Seminario de La Fundación Rotaria 

Agosto 26,2017 Mexicali, B.C. 

 

3. Seminarios de Membresía y Programas de Rotary 

Sábado 23 de Septiembre, 2017 en Mexicali, B.C. 

Sábado 28 de Octubre, 2017 en Hermosillo, Sonora 

 

4. Instituto Rotario Zona 21 A 

Noviembre 13-16,2017 Medellín, Colombia 

 

5. Fechas de Visitas Oficiales a los Clubes  

Julio – Diciembre, 2017 

 

6. Conferencia Distrito 4100 

Abril 26-29,2018 Mexicali, B.C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coordinación de Rotary de la Zona 21A 

Metas 2017-2018  

y Titulares de Comités Distritales. 

 

 

1. Cuantos socios netos van a incrementar durante el año 2017-2018: _50__ # 
2. Cuantas socias mujeres ingresaran durante el año 2017-2018:             __20_ # 
3. Cuantos socios jóvenes (hombres y mujeres) de 40 años o menos van a ingresar 

durante el año 2017-2018:                                                           _30__# 
4. Cuantos clubes tienen actualmente de menos de 15 socios o menos:                  

___28_ # 
5. Cuantos clubes de menos de 15 socios o menos, tendrán al finalizar el periodo 

2017-2018:  __20_ #                                                                          
6. Que porcentaje de la membresía total tendrán registrados en Mi Rotary al final del 

periodo 2017-2018:  _95___%                                                             
7. Que porcentaje 100% y numero de clubes _60_ # tendrán sus metas y darán 

seguimiento en Rotary Club Central. 
8. Cuantos clubes de un solo genero hay en su Distrito actualmente:        Solo 

Hombres __19_#        Solo Mujeres __0_# 
9. Cuantos clubes de un solo genero en su Distrito cambiaran a mixtos al final del 

periodo 2017-2018:   __3___ # 
10. Con cuantos miembros de la Asociación de Ex becarios terminaran el periodo 

2017-2018___5__ # 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


