
En la Cd de Cuauhtémoc Chih., siendo las quince horas del 01 de julio del año 2021, 
se reunieron en el domicilio ubicado en la Calle 12 y Francisco I. Madero, en las 
instalaciones de este Club, los socios C. MANUELA FABIOLA RODRIGUEZ PEREZ, 
BLANCA SOTELO CHAVEZ quienes dejan de ocupar los cargos de Presidente y 
Secretaria  respectivamente y las socias C. BLANCA CECILIA PRIETO MOLINAR, OLGA 
BELEM TERRAZAS RAMOS Y PATRICIA RASCON TORRES con motivo de la designación 
de los cargos de PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERA respectivamente todos ellos 
del Club Rotario Cuauhtémoc Raramuri A.C. procede a la entrega de los siguientes 
documentos y anexos:  

 

 

 Situación Programática. Programa operativo anual de los programas y 
fondos que se tengan en operación, plan de desarrollo, Programas en 
progreso o compromisos adquiridos, reportes, avances de actividades, 
presupuestos. 

 Estados financieros: Contabilidad, balance general, bancos (reportes),  

 Recursos documentales: Relación de facturas, contratos, convenios, 
escrituras, archivo común… 

 Efectivo en poder del área administrativa. 

 Cambio de registro de firmas 

 Recursos materiales, relación de bienes. situación, inventario. 

 Informe de asuntos pendientes en trámite o finiquitados a su cargo y el 
estado que guardan. 

 Relación de archivos / documentos soporte (físicos y/o digitales), 
reglamentos, actas, acuerdos, contratos, data club o socios, archivo 
fotográfico, etc. 

 

Cierre del Acta 

 

La socia MANUELA FABIOLA RODRIGUEZ PEREZ No de identificación ante RI 9157365 
manifiesta que la información contenida en el acta Entrega—Recepción, es 
auténtica, verificable y sin omisión alguna. ------------------------------------------------------
--------------------------Previa lectura de la presente por los que en ella intervinieron, y 
habiendo sido aceptada por todas sus partes, se da por concluida a las dieciocho 



horas del día de su inicio, firmando en ella para constancia al margen derecho y 
al calce todos los que en ella intervinieron, ---. 

Club Rotario Cuauhtémoc Raramuri A.C. 
Distrito 4110 RI 

 

Entrega                                                                                 Recibe 

_________________________________          _________________________ 

MANUELA FABIOLA RODRIGUEZ PEREZ                  BLANCA CECILIA PRIETO MOLINAR 

Presidentes 

2020-2021                                                                              2021-2022 

Testigos 

 

____________________________________       _____________________________ 

       OLGA BELEM TERRAZAS RAMOS          PATRICIA RASCON TORRES 

 

Firma Copia de recibido funcionario del Comité Distrital que corresponda 

 

________________________________________ 

 

Opción de Acta Simplificada 

ACTA ENTREGA-RECEPCIÒN del Club Rotario Cuauhtémoc Raramuri A.C. 

Fecha: 01 de Julio de 2021 

El presente documento una vez llenado con la información solicitada deberá ser 
remitido al Secretario del Distrito 4110 Dr. Ignacio Méndez Lastra. 

 

 

 

 

 

 



Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción del Comité de Membresía 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o Bienes 

Observaciones 

No. Socios al 30 de junio 
2021 

21 Listado de Socios s/d 

Ultima Factura pagada a 
RI 

Folio 442933 Se entrega factura 

física 

s/d 

Registro de altas / bajas 
al 30 junio 2021. 

1 baja 

3 altas 

Reporte de 

movimientos 

La baja presentada 

fue por defunción 

Prospectos en trámite de 
ingreso 

3 Ficha de datos de 

los prospectos 

s/d 

Socios de reciente 
ingreso para capacitación 

3 Reportes de my 

Rotary 

s/d 

Material de apoyo para 
promoción del club 

Insignias, 

material de apoyo 

Lonas, emblemas, 

banderines 

s/d 

Información 
programática del Comité 
de Membresía 

Meta de ingreso 

de nuevos socios 

Listado de 

prospectos de 

socios 

s/d 

 

 

 

 Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción del Comité de Protocolo 

Concepto Información Entrega de Materiales 
o Bienes 

Observaciones 

Herramientas de montaje 
rotario (campana, 
estandartes, mantelería, 
gafetes de Id. socios etc.) 

Campana, mobiliario, 

estandartes, 

mantelería, 

banderines, archivos, 

entre otros 

Campana, 

mobiliario, 

estandartes, 

mantelería, 

banderines, archivos, 

entre otros 

s/d 

Manuales  Manual del protocolo Pdf digital s/d 

Información 
Programática del Comité 
de Protocolo 

Capacitación y 

delimitación de 

funciones de la 

comisión 

Material de apoyo y 

manuales 

s/d 

 

 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción del Comité de Imagen Pública 

 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o 
Bienes 

Observaciones 



Software o Programas 
para elaboración de 
materiales 
promocionales para el 
club  

Material digital, 

presentaciones, formatos, 

página de Facebook e 

Instagram 

Archivos 

digitales de los 

materiales 

descritos 

s/d 

Archivo fotográfico Archivos fotográficos 

digitales  

Se entrega 

respaldo en la 

web de archivos 

digitales 

s/d 

Boletines circulantes 
y/o notas publicadas 
del año 2020-2021 o 
anteriores 

Se entrega archivo de 

boletines y publicaciones 

realizadas 

En formatos 

digitales 

s/d 

Directorio de RP Se entrega directorio digital 

de socios, organizaciones de 

la sociedad civil, 

beneficiarios, y funcionarios 

del distrito y RI 

Formatos 

digitales 

s/d 

Información 
Programática del 
Comité de IP 

Se entrega el informe de 

actividades 

Formatos 

digitales 

s/d 

Estadística de grados 
de conocimiento de 
esta área de los socios 

El 40% de los socios 

tomaron capacitaciones en 

línea que se brindaron en 

2020/2021 

Relación de 

socios 

capacitados 

s/d 

 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción del Comité de Fundación Rotaria 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o 
Bienes 

Observaciones 

Archivos de Inventario de 
Subvenciones Globales (en 
trámite o cerradas periodo…) 

no contamos con 

subvenciones 

realizadas 

s/d s/d 

Archivos de Subvenciones 
Distritales  

No se cuentan 

subvenciones 

s/d s/d 

Directorio de relaciones  Se entrega archivo 

digital 

Archivos 

digitales 

s/d 

Compromisos con otros clubes o 
distritos 

Ni aplica No aplica s/d 

Información Programática del 
comité de LFR 

Se entrega reporte de 

compromisos de 

aportaciones de 

socios 

Reporte de 

compromisos 

s/s 

Fondos etiquetados para… No aplica No aplica s/d 



Archivos propios del área 
información diversa 

No aplica No aplica s/d 

Aportaciones a LFR, (Fondo 
Share, Polio Plus) Circulo de 
Testadores, Donaciones 
Extraordinarias, Benefactores …) 

Reporte de 

aportaciones y socios 

Paul Harris 

Reporte digital s/d 

 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción del Comité de Administración del Club 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o 
Bienes 

Observaciones 

Sub- Comité de Cenas Hogareñas No hubo actividades  

por pandemia 

No aplica s/d 

Sub- Comité de Festejos 
Directorios y calendarios 

Sin actividad por 

pandemia 

No aplica s/d 

Sub-Comité de Boletín No tenemos 

subcomités 

No aplica s/d 

Sub-Comité de Festejos No tenemos sub 

comités 

No aplica s/d 

Información Programática propia 
del Comité de Administración del 
Club 

Se entrega reporte 

de programación 

Reporte digital s/d 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción de Presidencia del Club 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o 
Bienes 

Observaciones 

Plan de trabajo e informe 

anual de actividades 

Se entregan archivos de 

plan de trabajo e informes 

de actividades 

Archivos 

digitales 

s/d 

    

Información Programática 
propia del cargo de 
Presidente del club 

Se entrega reporte de 

actividades programadas y 

porte de metas logradas 

Archivos 

digitales 

s/d 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción de Secretaría 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o 
bienes 

Observaciones 

Archivos /información sobre 
membresía 

Reportes de Mi Rotary Archivos 

digitales 

s/d 



Archivos / Acta constitutiva 
del club, información sobre 
pagos a distrito, RI y LFR 

Acta constitutiva, 

reporte de pagos a RI, 

fundación rotaria y 

distrito 4110 

Archivos 

impresos y 

documentos 

originales 

s/d 

Archivos/ información 
diversos propios de 
secretaría y anexos 

Reporte de actas se 

asamblea realizadas en 

el año 

Reportes 

digitales e 

impresos 

s/d 

Agenda de compromisos y 
directorio de relaciones 
públicas 

Se entrega reporte Archivo digital s/d 

Relación de archivos, 
documentos soporte 
(físicos y/o digitales), 
reglamentos, actas, 
acuerdos, contratos, data 
club o socios, archivo 
fotográfico, etc. 

Archivos diversos, 

manuales de 

capacitación, reglamento 

del club, archivo 

fotográfico, y demás 

documentos y archivo 

histórico del club 

Documentos 

originales en 

físico y 

archivos 

digitales 

s/d 

Información Programática 
propia de Secretaría 

Reporte de la secretaria Archivo digital s/d 

    

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción de Tesorería 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o bienes 

Observaciones 

Archivos e información 
sobre membresía y pagos 
de socias 

Reportes de tesorería Reportes 

financieros y de 

movimientos de 

caja de tesorería 

s/d 

Archivo e información 
sobre pagos a RI, Distrito 
4110 y otros 
compromisos. 

Facturas y reporte de los 

pagos 

Se entrega 

reportes de pagos 

y facturas físicas 

s/d 

Cheques y efectivo en 
poder del área 
administrativa 

Efectivo de caja chica, y 

reporte financiero de la 

cuenta de banco 

Efectivo de caja 

chica, y reporte 

financiero de la 

cuenta de banco 

s/d 

Recursos Documentales: 
Facturas, contratos, 
acuerdos, convenios, 
escrituras, archivo común 
(5 años a la fecha) 

Documentación obra en 

los archivos del club 

Documentos y 

archivos del club 

s/d 

Recursos financieros: 
Donativos, subsidios, 
donaciones… 

Se entrega reporte de 

donativos 

Reporte digital  s/d 



Estados financieros: 
contabilidad, Balance 
General, bancos, etc. 

Se entregan estados 

financieros de la cuenta 

del club 

Reporte digital s/d 

Registro de cambio de 
firmas 

No hubo cambio No aplica s/d 

Fideicomisos No aplica No aplica s/d 

Recursos Materiales: 
Situación en general, 
relación de bienes, 
inventario, etc 

Se entrega reporte de los 

bienes propiedad del 

club, mobiliario y demás 

activos del club 

Reportes e 

inventarios 

s/d 

Informe de asuntos 
pendientes a su cargo, 
finiquitados y el estado 
que guardan 

Se entrega reporte de 

actividades que 

quedaron pendientes de 

finiquitar 

Reporte digital s/d 

Relación de archivos, 
documentos soporte 
(físicos y/o digitales), 
etc. 

Se entregan demás 

documentos, oficios, 

reconocimientos, 

correspondencia  

Se entregan 

archivos 

s/d 

Información 
Programática propia de 
Tesorería 

Presupuestos y reportes 

de gastos y aportaciones 

Archivos físicos y 

digitales 

s/d 

 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción del Instituto de Liderazgo Rotario 

Concepto Información Entrega de Materiales o 
Bienes 

 
Observaciones 

Información 
actualizada sobre 
Membresía 

Listado de membrecía Directorio de socios s/d 

Lista de socios que 
acreditan curso ILR 1 

1 socia Reporte de socios 

capacitados 

s/d 

Lista de socios que 
acreditan curso ILR 2 

1 socia Reporte de socios 

capacitados 

s/d 

Lista de socios que 
acreditan curso ILR 3 

No tenemos socios 

capacitados en este 

nivel 

No aplica s/d 

Información 
Programática propia de 
ILR / compromisos 

Informe de 

compromisos para 

capacitación de socios 

Informe de 

compromisos para 

capacitación de socios 

s/d 

 

 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción del Comité de Servicio en la Comunidad 



Concepto Información Entrega de 
Materiales o 

bienes 

Observaciones 

Expedientes de Registro 
de proyectos en la 

comunidad del último 
año 

Informe de metas de 

programas de servicio 

alcanzadas 

Informe 

digital 

s/d 

Fondos etiquetados para 
proyectos de servicio 

Reporte de tesorería de 

aplicación de recursos 

Reporte 

digital e 

impreso 

s/d 

Diversos Archivos con 
información propias de 
Servicio a la Comunidad 

Reportes de actividades y 

programadas y realizadas, así 

como directorio de 

beneficiarios 

Reportes 

físicos y 

digitales 

s/d 

Información Programática 
propia del Comité de 

Servicio en la Comunidad) 

Se entrega programación de 

proyectos a corto mediano y 

largo plazo 

Reportes 

digitales 

s/d 

 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción de Plan Estratégico del Club 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o 

Bienes 

Observaciones 

Registro del Plan 
Estratégico para el Club 

Se entrega proyecto de 

plan estratégico 

Archivo digital s/d 

Registro de avances del 
Plan Estratégico 

Reporte de avances en el 

plan estratégico del club 

Archivo digital s/d 

Renovación y 
seguimiento del Comité 

de Plan Estratégico  

Directorio del comité  Archivo digital s/d 

Información 
Programática propia del 

Comité de Plan 
Estratégico 

Reporte de compromisos 

y lineamientos para el 

plan estratégico 

Archivos 

digitales 

s/d 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción de Capacitación Rotaria 

Concepto Información Entrega de 
Materiales o 

Bienes 

Observaciones 

Plan General de capacitación 
de socios de reciente ingreso 

Programación de 

actividades para 

captar socios 

Archivos 

digitales 

s/d 



Plan de capacitación de 
socios en: Desarrollo personal 

(liderazgo, Habilidades de 
Comunicación, Relaciones 

Públicas, etc) 

Programación de 

actividades de 

capacitación para 

socios y prospectos 

Materiales 

didácticos y 

archivos 

digitales 

s/d 

Plan de capacitación de 
socios en: uso de 

herramientas digitales de 
página de RI 

Materiales de apoyo y 

de capacitación 

Archivos 

digitales y 

físicos 

s/d 

Participación PETS en la 
capitación distrital 

Listado de socios 

capacitados en pets 

Archivo digital s/d 

Información Programática 
propia del Comité de Plan 

Estratégico 

Se entrega programa 

de metas y proyectos 

Archivos 

digitales 

s/d 

Solicita y contacta al Comité 
de Capacitación del D4110 

   

 

 

Áreas para observar: Proceso Entrega-Recepción del Comité de Nuevas Generaciones 

Concepto Información Entrega de Bienes 
o Materiales 

Observaciones 

Registro de Club 
ROTARACT, Integrantes, 

asistencias, actividades, etc. 

Contamos con 

ROTARACT 

formado por 8 socios 

Reporte del club y 

ficha informativa 

de actividades y 

socios 

s/d 

Registro de Club INTERACT, 
Integrantes, asistencias, 

actividades, etc. 

Contamos con 

INTERACT 12 

socios 

Reporte del club y 

ficha informativa 

de actividades y 

socios 

s/d 

Registro de Club ROTAKIDS, 
Integrantes, asistencias, 

actividades, etc. 

No contamos con 

este club 

No aplica s/d 

Registro de RYLA No aplica No aplica s/d 

Registro de Proyecto de 
intercambios. 

No hay actividad por 

pandemia 

No aplica s/d 

Registro de ROTEX, 
Integrantes, actividades, 

etc. 

Nuestro club no 

aplica 

No aplica s/d 

Información Programática 
propia del Comité de 

Nuevas Generaciones en 
cada uno de sus apartados 

Informe de plan 

estratégico de 

ROTARACT e 

INTERACT 

Reportes digitales s/d 

 


