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Plan de Trabajo 2008 - 2009 
Dirección Distrital Fomento Profesional 

Distrito 4180 
 

Hagamos los sueños realidad 
 

Metas Distritales Año 2008 – 2009 
 

� Programa “Mención al Fomento Profesional”: Programa “Mención al Fomento Profesional”: Programa “Mención al Fomento Profesional”: Programa “Mención al Fomento Profesional”: Durante todo el año se realizaran ciertas 

actividades para obtener la Mención al Fomento Profesional, esta puede ser Oro, Platino 

y diamante y esta al alcance de cada Club, se ha lanzado la convocatoria a los clubes 

para trabajar en el programa, (véase mención al Fomento profesional) 

  

� Página de Internet de FomenPágina de Internet de FomenPágina de Internet de FomenPágina de Internet de Fomento Profesional:to Profesional:to Profesional:to Profesional: Como un esfuerzo por mantener 

comunicación con todos los clubes y de cierta forma colaborar con el distrito en el 

fomento y desarrollo de la vida profesional de los socios, se ha pensado en la Pagina de 

Internet, la cual contiene información de interés, tanto lo que se esta haciendo en el 

distrito así como proporcionando herramientas como Bolsa de Trabajo; Artículos 

refiriéndose al servicio, a las profesiones y desarrollo, páginas interesantes para trabajo 

e investigación.  

  

� Mes del serviMes del serviMes del serviMes del servicio a través de la ocupación, OCTUBRE:cio a través de la ocupación, OCTUBRE:cio a través de la ocupación, OCTUBRE:cio a través de la ocupación, OCTUBRE: En este mes se tiene que hacer 

sentir el trabajo del comité de Fomento Profesional, Cada Club deberá entonces de 

hacer un evento para celebrar el mes.  Así mismo, se realizará un evento en la junta de 

presidentes a celebrarse en octubre. Los esperamos en Tehuacan. 

  

� Celebración semana mundial de ROTARACTCelebración semana mundial de ROTARACTCelebración semana mundial de ROTARACTCelebración semana mundial de ROTARACT, Atlixco, Puebla. 
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� Participación en la promoción RYLA,Participación en la promoción RYLA,Participación en la promoción RYLA,Participación en la promoción RYLA, Con el fin de seguir haciendo los sueños realidad, 

es necesario impulsar la educación integral de los jóvenes, sobre todo porque son 

quienes construiran el mañana en nuestra comunidad, es por eso que Investigar y 

difundir el programa RYLA para jovenes líderes, resulta muy importante. Taxco 

diciembre 2008. 

  

� Difusión de Clubes InteractDifusión de Clubes InteractDifusión de Clubes InteractDifusión de Clubes Interact, Difusión del programa de Rotary Intenacional para niños 

desde lo 13 a los 17 años de edad. 

  

� Curso de IMAGEN y LIDERAZGO,Curso de IMAGEN y LIDERAZGO,Curso de IMAGEN y LIDERAZGO,Curso de IMAGEN y LIDERAZGO, impulsar a los Clubes del distrito a que pongan 

énfasis en buscar ponencias para facilitar a sus socios, herramientas de ayuda para la 

vida laboral, es así como ponemos énfasis en la imagen corporativa, personalidad, así 

como liderazgo, y oratoria. 

  

� Liberación de Servicio social en proyectosLiberación de Servicio social en proyectosLiberación de Servicio social en proyectosLiberación de Servicio social en proyectos    ROTARACT :ROTARACT :ROTARACT :ROTARACT : Apoyo en la gestión acerca de 

liberación de servicio social para bachillerato con programas de servicio a la Comunidad 

ROTARACT, Esto tiene la intención de hacer participe a la comunidad de los proyectos 

asi como la difusión de ROTARACT y el incremento de la matricula en los clubes. 

  

� Creación del reconocimiento al MERITO PROFESIONAL:Creación del reconocimiento al MERITO PROFESIONAL:Creación del reconocimiento al MERITO PROFESIONAL:Creación del reconocimiento al MERITO PROFESIONAL: Reconocimiento a una persona 

ajena a los clubes Rotario y Rotaract que sea destacado en la comunidad por su 

profesión y/u ocupación. 

  

� Promoción de Intercambio de Grupos de Estudio trabajando en conjunto con SERVICIO Promoción de Intercambio de Grupos de Estudio trabajando en conjunto con SERVICIO Promoción de Intercambio de Grupos de Estudio trabajando en conjunto con SERVICIO Promoción de Intercambio de Grupos de Estudio trabajando en conjunto con SERVICIO 

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL  

  

� Foro de Etica y Prueba cuádruple en la Foro de Etica y Prueba cuádruple en la Foro de Etica y Prueba cuádruple en la Foro de Etica y Prueba cuádruple en la vida empresarial y profesional.vida empresarial y profesional.vida empresarial y profesional.vida empresarial y profesional. 

  

� Creación del Directorio de Oradores ROTARACT. � Creación del Directorio de Oradores ROTARACT. � Creación del Directorio de Oradores ROTARACT. � Creación del Directorio de Oradores ROTARACT. Con el fin de conocer mas acerca de 

nuestro club y de fortalecer la capacitación de nuestros socios, así como aprovechar el 

excelente capital Intelectual que habita en nuestra organización. 

 

 

Angélica Monserrat Flores Cruz 

Directora de Fomento Profesional Distrital 2008 - 2009 
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Programa “Mención al Fomento Profesional” 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
Con el fin de estimular a los clubes del distrito a aportar cada vez más en beneficio del 
desarrollo profesional de los socios, se pone a consideración el siguiente programa. 
 
Este esta dividido en tres categorías, ORO, PLATINO Y DIAMANTE, las cuales pueden ser 
alcanzadas por cada club, ya que la competencia es consigo mismo. 
 

Bases 
 

Básicos 
 

El programa gira en torno a lo siguiente: 
 

• Preparar capacitaciones a lo largo del año en tres rubros importantes: Salud, 
Educación, y capacitación para el trabajo 

 
• Preparar un proyecto para el club en el MES DEL SERVICIO ATRAVES DE LA 

OCUPACIÓN a celebrarse en Octubre. (este proyecto es independiente de las 
capacitaciones) 

 
• Preparar al menos una plática vocacional para los socios que estén eligiendo 

carrera. Una de ellas que se abra para invitados. 
 

• Enviar al menos un artículo para ser publicado en la página del distrito. 
 

• Gestionar Horas de servicio social en proyectos ROTARACT 
 

• Visita del club a empresas 
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Mención al Fomento Profesional ORO 
 
Para ser acreedores a esta mención: 
 

• Preparar capacitaciones a lo largo del año en tres rubros importantes: Salud, 
Educación, y capacitación para el trabajo. Una de las capacitaciones anteriores  
prepararla en combinación con otro club ROTARACT. 

 
• Preparar un proyecto para el club en el MES DEL SERVICIO ATRAVES DE LA 

OCUPACIÓN a celebrarse en octubre. Con la participación de socios e Invitados 
(proyecto independiente de las capacitaciones  mencionadas) 

 
• Preparar de 3 a 4 pláticas vocacionales para los socios que estén eligiendo 

carrera. Dos de ellas que se abra para invitados. 
 

• Enviar al menos 2 artículos para ser publicados en la página de fomento 
Profesional del distrito. 

 
• Gestionar Horas de servicio social en proyectos ROTARACT 

 
• Al menos una Visita del club a empresas 
 

 
Mención al Fomento Profesional PLATINO 
 

• Preparar capacitaciones a lo largo del año en tres rubros importantes: Salud, 
Educación, y capacitación para el trabajo. Una de las capacitaciones anteriores  
prepararla en combinación con otro club ROTARACT, y otra capacitación 
prepararla en conjunto con el club ROTARIO patrocinador. 

 
• Capacitación al club de lo que es RYLA, Interact, y otros programas de ROTARY 

 
• Preparar un Curso para jóvenes, que consista en desarrollo de habilidades para 

el trabajo.  
 

• Preparar proyecto para el club en el MES DEL SERVICIO ATRAVES DE LA 
OCUPACIÓN a celebrarse en octubre. Con la participación de socios e Invitados 
(este proyecto es independiente de las capacitaciones  mencionadas) 

 
• Preparar de 4 a 5 pláticas vocacionales para los socios que estén eligiendo 

carrera. Al menos 3 de ellas que se abra para invitados. 
 

• Enviar al menos 3 artículos para ser publicado en la página de fomento 
Profesional del distrito. 

 
• Gestionar Horas de servicio social en proyectos ROTARACT 

 
• Al menos una Visita del club a empresas 
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Mención al Fomento Profesional DIAMANTE 
 

• Preparar capacitaciones a lo largo del año en tres rubros importantes: Salud, 
Educación, y capacitación para el trabajo. Una de las capacitaciones anteriores  
prepararla en combinación con otro club ROTARACT, otra capacitación 
prepararla en conjunto con el club ROTARIO patrocinador y otra abierta a 
invitados. 

 
• Capacitación al club de lo que es RYLA, Interact, y otros programas de ROTARY 
 
• Preparar un Curso para jóvenes, que consista en desarrollo de habilidades para 

el trabajo.  
 

• Envió de mínimo un socio al RYLA. 
 

• Preparar proyecto para el club en el MES DEL SERVICIO ATRAVES DE LA 
OCUPACIÓN a celebrarse en octubre. Con la participación de socios e Invitados 
(este proyecto es independiente de las capacitaciones  mencionadas) 

 
• Preparar más de 5 pláticas vocacionales para los socios que estén eligiendo 

carrera. Al menos 3 de ellas que se abra para invitados. 
 

• Enviar al menos 4 artículos para ser publicado en la página de fomento 
Profesional del distrito. 

 
• Gestionar Horas de servicio social en proyectos ROTARACT 

 
• Al menos una Visita del club a empresas 

 
Fecha limite para entregar los reportes de las actividades: 30 de Abril de 
2009. 
 

Angélica Monserrat Flores Cruz 

Directora de Fomento Profesional Distrital 2008 - 2009 
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Forma de Trabajo 
 
• Reporte mensual de parte del director de fomento profesional  de 

cada club. Deberá contener: 
 
Titulo del proyecto: 
Objetivos del proyecto: 
Fecha; numero de participantes, (socios e invitados) 
Descripción breve: 
Fotos del evento: 
 
• Propuestas de proyectos a nivel distrital, favor de enviarlas  de la 

siguiente forma: 
 
Titulo del proyecto: 
Objetivos del proyecto: 
Descripción breve: 
Requerimientos materiales: 
Fecha propuesta;  
Dirigido a: (participantes, ya sean socios y/o invitados) 
 
• Se abre la convocatoria para que puedan publicar algún artículo de 

interés, favor de contactarse directamente.  
 
• Prospectos de intercambio enviar siguientes datos: 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 
Edad: 
Ocupación: 
Tipo de intercambio: 
 
 
Contacto 
 
Angélica Monserrat Flores Cruz,  
Directora Distrital de Fomento Profesional 2008 – 2009 
Vicepresidenta 2008 – 2009; Club Rotaract Huamantla 
Moviles: Telcel (045) 247 100 4032 y Iusacell (045) 247 107 0450 
ID NEXTEL: 72*689225*2 
Mail: amfc82@hotmail.com y angymon82@yahoo.com.mx  
 
  


