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Finanzas del Distrito 4130

¿ Cuáles son los ingresos del Distrito? 

Son tres las formas en los que un gobernador
recibe ingresos:

1.Asignación de Rotary Internacional

2.Cuota Distrital

3.Programa de intercambio de jóvenes.



Asignación de Rotary 
Internacional



Asignación de Rotary Internacional

Son fondos que Rotary proporciona para cubrir los gastos básicos del gobernador 
(visitas a los clubes, gastos de capacitación y de oficina).

¿Cómo se calcula?
Se toman en cuenta distintos factores que afectan a su distrito

Número de 
rotarios Número de clubes Visitas a los clubes

Estancias en 
hoteles

Costo de la 
capacitación Gastos de oficina

Tamaño del distrito Número de idiomas Fondos disponibles



Asignación de Rotary Internacional

¿ Cuánto se recibió?
Año R. 2018-2019 se recibieron 25,000 dlls; equivalente a 480,000 pesos. 

¿ Cuáles son los gastos básicos que cubre?

Viajes, hoteles y comidas del gobernador (sólo gastos de Gobernador)

Viaje, hotel y comidas para que el gobernador y el gobernador electo
asistan a reuniones (GETS, capacitación de los asistentes, PETS,
Asamblea de capacitación distrital (anteriormente Asamblea de distrito),
Conferencia de distrito y capacitación del equipo distrital). Pueden
emplearse estos fondos para cubrir los gastos del equipo de capacitación
distrital (incluidos los asistentes del gobernador)
Material de oficina, impresión, fotocopias, teléfono, internet,
publicaciones, correo, etc.



Asignación de Rotary Internacional

¿Quién administra este dinero?

La administración y gestión del gasto se hace desde la oficina distrital, el tesorero
distrital.

Existe un comité de finanzas responsable de auditar cada uno de los gastos de éste
recurso, conformado por:

Adriana Cantú Presidente del Comité 
Julián González Tesorero Distirtal 2017-2018
Oscar Echanove Tesorero Distrital  2019-2020

En este rubro NO se recibe dinero de la Fundación Rotaria



Cuota Distrital



Cuotas Distritales

Es el ingreso por cuotas que los clubes pagan al distrito en Julio y Enero. La cuota es 
de $ 500 pesos por socio.

¿Cuánto se recibió?
Se espera recibir la cantidad de $745,000 pesos para el primer semestre.  Ésta 
cantidad es considerando que al día 2 de julio del 2018, se tenía una membresía de 
1,490 socios.

¿Qué gastos que cubre?

Gastos de operación de oficina, incluyendo: cuestiones fiscales y
contables de la operación de A.C constituida; gastos de oficina distrital,
tales como el pago de servicios de la oficina ( luz, teléfono, cuota de
mantenimiento), sueldos, papelería, etc.
En caso de que la asignación de Rotary no alcance a cubrir todos los 
gastos, se utilizarían los fondos distritales
Conferencia Distrital y en el caso de que la Asignación de Rotary no 
alcance a cubrir todos los gastos, se utilizarían los fondos distritales



Cuotas Distritales

¿ Quién administra este dinero?

La administración y gestión del gasto se hace desde la oficina distrital, a través del
tesorero distrital.

En este rubro NO se recibe dinero de la Fundación Rotaria



Programa de 
Intercambio de 

Jóvenes



Programa de Intercambio de Jóvenes

Son los fondos que se reciben del Programa de Intercambio de Jóvenes. La cuota
que se solicita a cada joven es de USD $900 US.

¿Cuánto se recibió?
Año 2018-2019 se recibirán 38 jóvenes =  USD $34,200 

¿ Cuáles son los gastos que cubre?

Eventos como el EEMA, NAYEN en los cuales buscamos tener presencia
del Distrito. El objetivo es buscar más plazas para jóvenes, para lograr un
crecimiento del programa.
Gastos relativos a los viajes de eventos internacionales, así como
aquellos para la capacitación del equipo responsable del programa.

Los eventos de capacitación de inbounds y outbound.

Gastos de mensajería, papelería, playeras para los jóvenes y encargados
del desarrollo del programa, página web, impresiones, publicaciones,
etc.



¿Quién administra este dinero?

La administración y gestión del gasto se hace desde la oficina distrital, a través del
tesorero distrital.

Este ingreso se administra en una cuenta exclusiva para éste programa.

En este rubro NO se recibe dinero de la Fundación Rotaria

Programa de Intercambio de Jóvenes


