
DISEÑO DE PROYECTOS 

DE SERVICIO 

 DISTRITO 4100   - SEMINARIO DISTRITAL DE ADMINISTRACION DE SUBVENCIONES    

FEBRERO 04 DE 2017 

 



 

- Entender las responsabilidades del Comité de Servicio a la Comunidad 

   (Proyectos de Servicio), a quien corresponde garantizar que el club  

   responda a las necesidades reales en la comunidad y el resto del mundo.  

 

- El conocimiento de cómo diseñar correctamente un Proyecto de Servicio. 

 

- Conocimiento de los tipos de Subvenciones Humanitarias. 

 

- Conocimiento de las Áreas de Interés para aplicación de Subvenciones  

   Humanitarias 
 

-- 

 

 

 

OBJETIVOS 



 EL COMITÉ DE PROYECTOS DE SERVICIO DEL CLUB 
   

  -  Planifica proyectos, los pone en práctica y evalúa. 
 

  -  Identifica oportunidades para proyectos representativos de Rotary  

     que aumenten el reconocimiento del club en la comunidad. 
 

  - Trabaja con otras organizaciones, voluntarios y miembros de   comités  

    para incrementar al máximo el impacto de tus proyectos. 
 

  - Entiende las responsabilidades legales que afectan los proyectos y  

    actividades del club. 
 

  - Trabaja con el Comité de Imagen y Relaciones Públicas en promoción    

     de proyectos. 

  - Colabora con otros clubes en la realización de proyectos  
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CICLO DE UN PROYECTO 



CICLO DE UN PROYECTO 

       PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

    - Los proyectos bien organizados y gestionados tienen un impacto duradero y generan  
      sólidos vínculos de comunicación transparente entre la comunidad y el club. 
 
 

    - Antes de iniciar su proyecto, le recomendamos consultar Comunidades en acción:  
      Guía para proyectos eficaces (605a-es), para fijar sus metas y establecer un  
      cronograma viable. 
 
 

    EVALÚE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.  
 

      - Consulte el siguiente manual: Recursos para evaluar las necesidades de la  
         comunidad (605es). 
 

      - Determine junto con los residentes de la Comunidad qué necesidad desean  
         satisfacer y los recursos disponibles. 
 
 
 



     ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

  - Obtenga todos los recursos que necesitará para llevar a cabo el proyecto, incluidos  

     voluntarios, expertos en la materia, contribuciones en especie, etc.  
 

  -  Busque colaboradores. En Rotary Ideas podrá encontrar clubes locales y de otros  

 países que podrían estar interesados en participar en su proyecto. Fije los niveles de  

 contribución para generar más interés. 
 

    FONDOS 
 

  - Obtenga financiamiento para sus proyectos mediante actividades de captación de  

 fondos.  Consejos para organizar eventos de captación de fondos. 
 

  - Obtenga donaciones en especie; los artículos donados pueden ser tan valiosos  como las  

     contribuciones financieras. Consulte:  Donaciones en especie: Guia de mejores practicas. 

 

 - Realista 

 - Licitación por concurso – Mínimo tres cotizaciones 
 - El mejor precio posible 

 - Reportar conflictos de interés 

 ELABORAR UN PRESUPUESTO.  



 IMPLEMENTACIÓN 
 

  -  Formar un equipo de tres miembros responsables del proyecto. 
 

  - Difunda noticias acerca del proyecto. 
 

  - Mantener a los voluntarios, colaboradores de la comunidad y socios del club al  
      tanto de los avances del proyecto y necesidades que surgieran a último minuto. 
 
 

  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

  - Una vez finalizado el proyecto, se analiza el impacto, los resultados y obstáculos  
      que se presentaron. Las lecciones recogidas lo ayudarán en el próximo proyecto.  
 

 

  ACTUALICE SUS METAS DE SERVICIO 
 

   -  Revise sus metas de servicio en Rotary Club Central y compare sus cálculos con  
 los  recursos que se utilizaron.  

 
 



COMPARTA SUS MEJORES PRÁCTICAS 
 

   - Los socios del club se beneficiarán de su experiencia, comparta sus mejores  
 prácticas. 

 

 

ENVÍE SU INFORME FINAL 
 

   - Remita informes parciales y/o final de su Subvención Distrital o Global mediante la  

       herramienta en línea para solicitar subvenciones. 
 

 

DIFUNDA EL PROYECTO 
 

  - Celebre el éxito de su proyecto en la prensa local, las redes sociales y, por  

 supuesto Rotary Showcase, la manera más sencilla de compartir sus proyectos con 
  el mundo de Rotary y el público en general.  
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• Paz y prevención/resolución de conflictos 

 

• Prevención y tratamiento de enfermedades 

 

• Agua y saneamiento 

 

• Salud materno-infantil 

 

• Alfabetización y educación básica 

 

• Desarrollo económico e integral de la comunidad 



UN PROYECTO DE SERVICIO  
QUE OBTIENE ÓPTIMOS RESULTADOS ES AQUEL QUE: 
 

●  Responde y satisface a una necesidad genuina de la Comunidad. 
 

●  Es sostenible 
 

●  Mejora las condiciones de vida de los miembros de la comunidad. 
 

●  Incorpora las habilidades y conocimientos de aquellos a quienes 
    presta servicio. 
 

●  Reconoce la importancia de las aportaciones de los participantes. 
 

●  Se basa en una evaluación realista de los recursos disponibles. 
 

●  Persigue metas y objetivos específicos con resultados mensurables. 
 

●  Establece contactos útiles. 



BENEFICIOS PARA EL CLUB 
 

- Además de la gran repercusión que los proyectos de servicio 

tienen en las comunidades, también benefician al club.  
 

- Un proyecto de servicio llevado a buen término  
 

●  Inspira y motiva a los socios a aumentar las actividades  

 de servicio en las cuales participan. 
 

●  Atrae posibles socios, al demostrar que la afiliación a  

 Rotary es una manera muy meritoria de emplear su tiempo  

 y sus recursos. 



FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

1- Directamente por Club o Clubes. 

2- Por medio de una subvención.  

    a- Distrital 

    b- Global  



¿QUE ES UNA SUBVENCION?  
 

Es un proyecto de servicio patrocinado por clubes 
rotarios, el FDD y/o  la Fundación Rotaria. 

 

1. Subvención Distrital. 

 - Es la que se solicita parte del FDD para llevarlas a cabo. 

 - El Gobernador podrá disponer hasta el 50% del FDD de su año  

  para hacer subvenciones distritales. Se solicitan de acuerdo a  

  tiempos indicados por Distrito.  

- Se solicita por una sola ocasión al año. 

- No entran fondos de La Fundación Rotaria. 



2. Subvención Global. 

 

- Este proyecto debe ser aplicado en alguna o varias de las  

  6 áreas de interés de L.F.R. 
 

 - Es un proyecto donde participa un club local y mínimo un  

  club o Distrito de otro país (internacional). 
 

- Participa la Fundación Rotaria con Fondos. 
 

 - El proyecto debe ser mínimo de 33,000 dólares.  

  Con un aporte mínimo de L.F.R. de 15,000 dólares. 
 

- Los Clubes que participan deben estar Certificados 



RECURSOS 

• Manual para la administración de subvenciones 
(Capítulo 1 y Anexo 1). 

• Memorando de acuerdo para la certificación de los 
clubes (MDA). 

• Condiciones para el otorgamiento de Subvenciones 
Distritales y Subvenciones Globales de la Fundación 
Rotaria. 

• Comunidades en acción. 

• Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad. 

• Diseño de proyectos sostenibles. 



PGD MANUEL JESUS CASELLAS MORENO 

 

Presidente del Subcomité de 

Subvenciones Humanitarias 

Distrito 4100 

Cel. 664 6281436 

manuel.casellas@gmail.com 

 


