
RESPONSABILIDADES DE 

LOS PRESIDENTES  
DE LOS COMITÉS  
DISTRITALES 
PDG Sergio A. Iglesias R. 



Objetivos de la sesión 
 
Definir el papel y las 
responsabilidades de los presidentes de 
los comités distritales. 
 
Determinar cómo trabajarán con sus 
comités. 

 



¿Qué papel juegan los presidentes de 
comités? 

• Ustedes brindarán apoyo a los clubes y el distrito en los ámbitos 
correspondientes a sus comités y las metas del año. 

 
• Sus comités son recursos clave para los clubes, especialmente para 

aquellos enfrentan dificultades. 
 
• Determinen los comités de los clubes con los que será probable que 

tengan que trabajar. 
 
• Pregunten a los clubes qué es lo que desean obtener de sus comités. 
 
• Administren su tiempo y prioridades mediante la delegación de 

tareas. 
 

 



¿Cuáles son las responsabilidades de 
los presidentes de comités? 

• Colaborar  con el gobernador, el gobernador electo y los 
asistentes para alcanzar las metas del distrito. 

• Promover y asistir a la Conferencia de distrito y otras 
reuniones distritales de capacitación. 

• Fortalecer los clubes ofreciendo orientación y 
ayuda a sus líderes. 

• Transmitir a los clubes la información que reciban de 
los comités de Rotary, el distrito y los líderes regionales. 

• Compartir los éxitos, retos, ideas innovadoras y 
comentarios de los clubes con los integrantes del equipo 
distrital, los líderes regionales y el personal de Rotary. 

 



Preguntas para discusión  
¿Qué responsabilidades tienen en común como presidentes 
de comités distritales?  
 

¿Cuáles son algunas de las dificultades a las que podrían tener 
que enfrentarse en el desempeño de sus funciones?  
 

¿Cómo conducirán las reuniones de su comité?  
 

¿Tienen alguna sugerencia sobre cómo presidir un comité?  
 

¿Cómo identificarán a los clubes con los que trabajarán?  
 

¿Cómo se comunicarán con ellos?  
 

¿Qué tareas delegarán?  
 

Si no cuentan con un comité, ¿qué podrían hacer para 
administrar su carga de trabajo?  

 



Actividad grupal 
 
1. Formar  equipos de trabajo de tres a cuatro miembros  
 
2. Conversen sobre cómo podrían ayudarse entre sí a:  
 

• Alcanzar las metas en el campo de la membresía  
• Mejorar los proyectos en la comunidad  
• Mejorar la imagen pública  

 
3. Compartan con todo el grupo cómo piensan trabajar en 
equipo. 
 
                                            (25 minutos)  

 



Recursos clave 
 

• Sé un líder: Presidente de Comité Distrital 
 

• Rotary Club Central  
 

• Rotary Showcase  
 

• Rotary Ideas  
 

• Brand Center  
 

• Centro mediático  
 

• Cómo administrar las consultas/recomendaciones 
sobre membresía (Distritos)  

 

• Centro de formación  

 



Repaso de los objetivos 

Definir el papel y las responsabilidades 
de los presidentes de los comités distritales. 
 
 
Determinar cómo trabajarán con sus 
comités. 

 



Conclusiones 

 

Comenten una idea que piensan poner en 
práctica con base en lo aprendido en la 
sesión de hoy.  

 



Gracias y les deseo mucho éxito 

Tigre 
PDG. Sergio Iglesias 
Rodríguez 
  

 


	RESPONSABILIDADES DE�LOS PRESIDENTES �DE LOS COMITÉS �DISTRITALES�PDG Sergio A. Iglesias R.
	Objetivos de la sesión
	¿Qué papel juegan los presidentes de comités?
	¿Cuáles son las responsabilidades de los presidentes de comités?
	Preguntas para discusión
	Actividad grupal
	Recursos clave
	Repaso de los objetivos
	Conclusiones
	Gracias y les deseo mucho éxito

