
                                                                                                                                               

ROTARY INTERNATIONAL 
DISTRITO 4100 

 

CONVOCATORIA 
REGISTRO de PROYECTOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 
 Con el propósito de elaborar  un registro  de los apoyos 
brindados a las comunidades,  SE CONVOCA a los CLUBES ROTARIOS DEL 
DISTRITO 4100 a: 

1.- Proporcionar  información sobre las ACTIVIDADES y PROYECTOS DE 
SERVICIO A LA COMUNIDAD que cada Club  implementará  en el Año Rotario 
2016 – 2017. La información la harán llegar al Comité Distrital así como a los 
clubes, mismos que   podrán  brindar y recibir RETROALIMENTACIÓN y 
compartir experiencias exitosas de GESTIÓN como recurso para la VIABILIDAD 
de  los Proyectos de Servicio a la Comunidad ante instituciones públicas, 
privadas y de Organismos de la Sociedad Civil. 

 2.- Registrar los  Proyectos de Servicio a la Comunidad en MY ROTARY.  
El registro de las actividades en la página My Rotary es uno de los aspectos que 
se toman en cuenta para determinar la obtención de la MENCIÓN 
PRESIDENCIAL. 

3.- Registrar un proyecto insignia en SHOW CASE. 
El registro del  Proyecto Insignia en Show Case en My Rotary representa 
una oportunidad para dar a conocer nuestros proyectos en la comunidad 
internacional. 
En el registro se solicita el número de participantes en la actividad o 
proyecto (agentes directos e indirectos); horas de trabajo esfuerzo 
realizado por cada  participante; costo en efectivo o en especie o en 
servicios ofrecidos.  
 

 
  



TAREAS: 
A. En octubre, cada Club proporcionará  al Distrito 4100  información 

clara y precisa acerca de las actividades propuestas  en su Plan de 
Trabajo  considerando su  VIABILIDAD.  

B.  De Septiembre a Enero, cada Club notificará al Distrito 4100 sobre el 
registro de las actividades en My Rotary. 

C. Durante Febrero y Marzo, cada club notificará sobre las actividades y 
proyectos que se concretaron, así como el impacto que alcanzaron: 
personas beneficiadas en cada actividad, agentes directos e 
indirectos participantes, zona en que se implementaron las 
actividades (rural, urbana), costo (en efectivo, en especie o en 
servicios).   

D. En Marzo, cada Club  proporcionará evidencias   del trabajo 
comunitario realizado, por lo que enviará fotografías de algunas de 
las actividades más representativas. 

E. El Equipo Distrital  realizarán sus tareas entre Septiembre y Abril.  
F. Se adjunta CRONOGRAMA. 
 

Concreticemos Proyectos de Servicio a la Comunidad. 
“Rotary al servicio de la humanidad” 

 
Atentamente 

______________________________ 
Miguel Lardín Salle 

Gobernador Distrito 4100 
Año Rotario 2016 - 2017 

 
Alma Leticia Jácquez Acosta 

Secretaria Distrito 4100 
Año Rotario 2016 - 2017 

                                                                          
Imelda del Carmen Leyva Pacheco 

Comité Proyectos de Servicio a la Comunidad 
Correo : emi5710@hotmail.com 

Tel contacto  (662) 2 67 24 77 
 

San Luis Río Colorado, Sonora. Septiembre 14 de 2016 
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