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A partir del 1 de Julio de 2013, La Fundación Rotaria pondrá en práctica una nueva estructura de subvenciones 
en base al Plan de la Visión Futura. El siguiente cronograma de eventos y acciones complementarias lo 
ayudarán a preparar al club para el período de transición.  

2011-2012 Aprendizaje 
Enero a junio Entérese sobre el Plan de la Visión Futura y la nueva normativa y 

procedimientos 

Mayo Asista a los talleres de la Convención de RI 

2012-2013 Capacitación, certificación y preparación  
Julio a diciembre  Asista al Seminario Distrital de La Fundación Rotaria 

 Nombre al presidente del Comité de La Fundación Rotaria del club 

Octubre a junio  *NUEVO* Capacite al club para que obtenga la certificación  

 Presente al distrito la propuesta de los proyectos que se realizarán con 
fondos de Subvenciones Distritales 
 

Enero   *NUEVO* Las solicitudes de Subvenciones Globales están disponibles 
para 2013-2024. 

 

Febrero a junio *NUEVO*   Solicite las Subvenciones Compartidas para el 31 de marzo  
 
Presente oportunamente informes sobre todos los programas y 
subvenciones de La Fundación Rotaria 

 Solicite en línea Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria de 
2013-2014 

Junio  Asista a los talleres de la Convención de RI 

2013-2014 Participación 

Cómo preparar al club para las subvenciones 
de La Fundación Rotaria en 2013 

http://www.rotary.org/es/AboutUs/TheRotaryFoundation/FutureVision/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_grant_terms_conditions_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_grant_terms_conditions_es.pdf
http://www.rotary.org/es/members/events/convention/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/226e_fv_addendum_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_grant_management_manual_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_club_mou_es.pdf
http://www.rotary.org/es
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1 de julio de 2013 Comience a utilizar las nuevas subvenciones de La Fundación Rotaria 

 

 

Puesto que 100 distritos participan en la fase piloto del nuevo modelo de subvenciones, las pautas están sujetas 
a cambio. Consulte información actualizada en www.rotary.org.  

Aprendizaje durante el año 2011-2012 

Enero a junio de 2012 

Entérese sobre el Plan de la Visión Futura y nueva normativa y procedimientos 
□ Infórmese sobre la Visión Futura en el sitio web de RI, suscríbase al boletín de la Visión Futura, y 

estudie los módulos de aprendizaje en línea. 

□ Repase la edición para el Plan de la Visión Futura de 2011-2012 del Manual del Comité de La 
Fundación Rotaria del club. Para contar con un sólido comité de la Fundación, nombre como 
integrantes a rotarios motivados y con conocimientos sobre Rotary, sentando a la vez los cimientos 
para futuros miembros del comité distrital. 

□ Consulte los Términos y condiciones para el otorgamiento de Subvenciones Distritales y Subvenciones 
Globales de La Fundación Rotaria.  

□ Evalúe sus proyectos en curso y determine si cumplirían o no los requisitos de las Subvenciones 
Globales o Distritales. Piense qué podría hacer para que sus proyectos sean más sostenibles, 
mensurables y encajen dentro de las áreas de interés. Considere la posibilidad de trabajar con otros 
clubes en subvenciones de más envergadura. 

□ Determine si el club utilizará los fondos de la subvención para becas o equipos de capacitación 
profesional.  

□ Verifique con el distrito los plazos para la recepción de propuestas para las Subvenciones 
Distritales. 

□ Si va a utilizar los fondos de una Subvención Global para una beca o un equipo de capacitación 
profesional, remita la solicitud y la información sobre la emisión del pago por lo menos con tres 
meses de anticipación a la fecha de estudio/viaje. 

□ Consulte el memorando de acuerdo del club, y determine si necesitará incluir otros procedimientos 
complementarios para ponerlo en práctica.  

□ Consulte el Manual para la administración de subvenciones. 
□ Participe en sesiones de capacitación del Seminario Distrital de la Fundación o la Conferencia de 

Distrito. 

http://www.rotary.org/es/AboutUs/TheRotaryFoundation/FutureVision/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/FutureVisionnewsletter.aspx
http://www.rotary.org/es/Members/Training/ForAllRotarians/Pages/elearning.aspx#2
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/226e_fv_addendum_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/226e_fv_addendum_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_grant_terms_conditions_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_grant_terms_conditions_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_global_grants_sustainability_principles_es.pdf
http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/AreasofFocus.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_club_mou_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_grant_management_manual_es.pdf
http://www.rotary.org/es
http://www.rotary.org/es
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Mayo de 2012 

Asista a los talleres de la Convención de RI 

 

Capacitación, certificación y preparación durante el año 2012-2013 

Julio a diciembre de 2012 

Asista al Seminario Distrital de La Fundación Rotaria 

Averigüe los plazos y requisitos establecidos por el distrito para solicitar fondos de Subvenciones Distritales. 

Nombre al presidente del Comité de La Fundación Rotaria del club 
□ Lea el Manual del Comité de La Fundación Rotaria del club. Piense en las personas que integrarán el 

comité a partir de 2013-2014.  

□ Familiarícese con los requisitos de certificación del club para recibir subvenciones de La Fundación 
Rotaria.  

*NUEVO* Octubre de 2012 a junio de 2013 
 

Capacite al club para que obtenga la certificación 
□ El presidente electo del club o el rotario designado debe asistir al Seminario para la administración de 

subvenciones. Como parte de la capacitación, participe en los seminarios web sobre subvenciones 
que ofrece La Fundación Rotaria ofrece a los clubes (inscríbase en 
http://www.rotary.org/es/members/training/webinars ) y complete los siguientes módulos de 
aprendizaje en línea:  

□ Panorama general de la Visión Futura (versión actualizada disponible el 1 de mayo)  

□ Administración de subvenciones 

□ Contribuciones a la Fundación  

□ Cómo elegir subvenciones de LFR 

□ Áreas de interés: Panorama general 

□ Lea y suscriba el Memorando de acuerdo del club, y preséntelo al distrito. 

□ Cumpla todo requisito adicional establecido por el distrito. 

http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/226e_fv_addendum_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_grant_management_manual_es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/fv_grant_management_manual_es.pdf
http://www.rotary.org/es/members/training/webinars
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_fv_overview_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_grant_management_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_foundation_funding_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_choosing_a_grant_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_fv_aof_overview_es.htm
http://www.rotary.org/es
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Presente al distrito la propuesta de los proyectos que se realizarán con fondos de 
Subvenciones Distritales 

Verifique los plazos de presentación de solicitudes de Subvenciones Distritales 

*NUEVO* Enero  de 2013 

Inicia el plazo de presentación de solicitudes para Subvenciones Globales 2013-2014  
Encontrará el formulario de solicitud en Ingreso/Rotarios.  

Febrero a junio de 2013 

*NUEVO* El plazo de solicitud para Subvenciones Compartidas vence el 31 de marzo de 
2013. 
El plazo de solicitud para Subvenciones Compartidas vence el 31 de marzo de 2013 para los distritos no 
piloto. 
 

Presente informes oportunamente sobre todos los programas y subvenciones de La 
Fundación Rotaria 

□ Presente con prontitud los informes de las subvenciones concluidas y cierre los expedientes. Los 
clubes no pueden tener más de 10 subvenciones abiertas, incluidas Subvenciones Compartidas, 
Subvenciones 3-H y Subvenciones Globales.  

Prepárese para solicitar Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria 
□ Implemente el Memorando de acuerdo del club. 

□ Complete los siguientes módulos de aprendizaje en línea: 

□ Desarrollo de Subvenciones Globales 

□ Sostenibilidad de proyectos y actividades 

□ Equipos de capacitación profesional 

□ Becas de Rotary 

□ Ingreso/Rotarios: Propuesta de Subvención Global 

□ Ingreso/Rotarios: Solicitud de Subvención Global 

□ *NUEVO* Programe de 6 a 12 meses para realizar una evaluación de las necesidades de la comunidad 
y planificar el proyecto. Si patrocinará un becario o equipo de capacitación profesional con una 
Subvención Global, presente su solicitud e información de pago con por lo menos tres meses de 
antelación al inicio del viaje.   

http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_develop_global_grants_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_fv_sustainable_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_fv_vocational_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_scholarships_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_global_grant_proposal_es.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_html/elearn_global_grant_application_es.htm
http://www.rotary.org/es
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□  

Solicite en línea Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria para 2013-2014 
□ Ponga en práctica los procedimientos para la administración de las nuevas subvenciones. 

 

Junio de 2013 

Asista a los talleres de la Convención de RI. 

 

Participe en 2013-2014 
1 de julio de 2013 

Use las nuevas subvenciones de La Fundación Rotaria 

http://www.rotary.org/es



