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Las siguientes serán nuestras metas para alcanzar la 

Mención Presidencial en el periodo 2017 - 2018



EJES TEMÁTICOS DE LA MENCIÓN PRESIDENCIAL PARA ESTE 2017 - 2018

Juntos debemos lograr las siguientes metas 

para lograr la Mención Presidencial:

• Actividades obligatorias

• Apoyo y fortalecimiento de los Clubes

• Mayor enfoque al Servicio Humanitario.

• Fortalecimiento del reconocimiento y la 

Imagen Pública de Rotary.



ACTIVIDADES OBLIGATORIAS

• Pagar puntualmente las facturas del club

correspondientes a julio de 2017 y enero de 2018.

• Ingresar en Rotary Club Central las horas de

trabajo voluntario y fondos contribuidos a los

proyectos de servicio, a fin de medir y difundir el

impacto de las obras de Rotary en el mundo.



APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES

• Fijar al menos 10 metas en Rotary Club Central.

• Actualizar o elaborar el plan estratégico del club.

Reportar en Rotary Club Central.

• Lograr un aumento neto de la

membresía. Clubes con hasta 50

socios: En los registros de Rotary al

1 de julio de 2018, debe figurar por

lo menos un socio más que en los

registros del 1 de julio de 2017.

Clubes con 51 socios o más: deben

figurar por lo menos dos socios más

en los registros de Rotary.



APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES

• Involucrar a los socios en actividades más allá de

las reuniones ordinarias del club. Reportar en

Rotary Club Central, por lo menos una actividad

social del club o indicar que más del 50% de los

socios participó en actividades de servicio en el

club.



MAYOR ENFOQUE AL SERVICIO HUMANITARIO

• Trabajar con La Fundación Rotaria

mediante el patrocinio de por lo

menos un proyecto de Subvención

Global o Subvención Distrital.

Detalles en www.rotary.org/grants/es

• Realizar por lo menos un proyecto para proteger el medio

ambiente. Reportar en Rotary Showcase, bajo la categoría

medio ambiente.

http://www.rotary.org/grants/es


MAYOR ENFOQUE AL SERVICIO HUMANITARIO

• Trabajar con otros clubes

rotarios para aumentar el

alcance y la visibilidad de los

proyectos, para marcar así una

diferencia aún mayor. Reportar

en Rotary Club Central o Rotary

Showcase.

• Involucrar a la familia de Rotary en proyectos sostenibles,

actividades y eventos del club: rotaractianos, interactianos,

Grupos de Rotary para el Fomento de la Comunidad y ex

becarios de Rotary. Reportar en Rotary Club Central.



FORTALECIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE 

LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY

• Utilizar la pautas para la marca, plantillas y otros recursos en

todas las comunicaciones, a fin de fortalecer la imagen de

Rotary. Estos recursos están disponibles en

www.rotary.org/brandcenter Reportar en Rotary Club Central.

• Actualizar con regularidad el sito

web y las página de redes

sociales del club para difundir las

actividades que realiza e ilustrar

el impacto que tiene Rotary a

nivel local e internacional.

Reportar en Rotary Club Central.

http://www.rotary.org/brandcenter


FORTALECIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE 

LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY

• Realizar un proyecto en sociedad con una o más empresas,

entidades del gobierno u organizaciones no gubernamentales con

las que establezcas o mantengas relaciones. Reportar en Rotary

Club Central.

• Patrocinar o recibir por lo menos a un

estudiante de Intercambio de Jóvenes

de Rotary o auspiciar a un participante

en un evento de RYLA para fomentar

la paz y moldear a los futuros líderes.

Reportar en Rotary Club Central.



MENCIÓN PRESIDENCIAL 2017 - 2018

Juntos podemos lograr una 

vez más la 

Mención Presidencial.

Contamos con su apoyo en 

todas las actividades para 

alcanzarla y marcar la 

diferencia.


