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OBJETIVOS

 Capacitar a los rotarios en su área de especialidad o

función en su club o cargo distrital, mediante

capacitaciones en el club, su localidad y región en el

distrito

 Desarrollar capacitadores a nivel local, regional y

distrital, mediante la realización de capacitaciones

dirigidas, en clubes



 Cada Rotario se capacite al menos 8 hrs , durante el

año rotario 2019 -2020, en diferentes tópicos

relacionados con Rotary y su club

 Contar con al menos un nuevo capacitador por

ciudad y por área de servicio o comité

METAS



MACROPROCESO

MEMBRESÍA
PROGRAMA

YEP

NUEVAS 

GENERACIO

-NES

FUNDACIÓN 

ROTARIA
PROYECTOS

CAPACITACIÓN TESORERÍA

IMAGEN PUBLICA

Proceso crítico

Proceso Interno

Proceso  de Apoyo



COMUNICACIÓN EFECTIVA

LOS ASISTENTES DE GOBERNADOR SON EL ESLABON 

QUE UNE AL EQUIPO DISTRITAL CON LOS CLUBES.

Clubes Equipo distrital

Asistentes de 
gobernador



CAPACITACIÓN  DIRIGIDA

Se sugiere promover la realización de una capacitación
mensual o bimestral ( según necesidad de cada club),
como parte de las reuniones semanales.

Pueden ser en cada club, o bien organizarse localmente,
para que sean 2 o más clubes acordando una fecha entre
todos.



1.- Temática, será acorde a la necesidad propia de cada 
club. Membresía, Fundación, Proyectos , Planeación, 
entre otros.

2.- Duración  45 a 60 minutos

CAPACITACIÓN  DIRIGIDA



3.- Ponentes, serán Rotarios que cuenten con la  
experiencia y conocimientos necesarios:

a- Socio del club,

b-Socio de otro club de la zona,

c- Socio de otra entidad del distrito o 

d- Externo con temas relacionados o a los 
procesos y/o áreas de interés de Rotary 

CAPACITACIÓN  DIRIGIDA



Beneficios

Entre los Beneficios que se esperan, tenemos:

 Habilitar Socios de nuestro club como capacitadores

 Actualizar al club en la temática requerida

 En caso que el ponente sea de otro club, se establecen
o refuerzan lazos de amistad ( base del éxito de Rotary)

 Promueve el trabajo en equipo, fundamental en Rotary

 Contar con socios potenciales ( ponentes externos)



“ La capacitación es tan útil, 
como lo es tu deseo de superación “



LUIS ESCAMILLA PASILLAS

Comité de Capacitación Distrito 4185

capacitación@rotary4185.org


