
Solicitudes al 1 MAYO 2020

11/5/2020

Distrito 4110 SUBVENCION DISTRITAL 2019-2020 Estatus

Número de 
subvención DG2084829 AL 1 DE MAYO 2020

Si esta columna 
contiene "no", 

por favor 
contacta al 

tesorero del 
distrito

Por aprobar, 
aprobados, 
cerca de cierre, 
PAGADO

Distrito o club
Tipo de 

actividad o 
proyecto

Descripcion breve Sede Monto 
total (USD)

FECHA 
APROBADA 
para 
ejecutar

Al corriente 
con RI y 
Distrito

Campestre 
Aguascalientes Salud: general

ATENCION A 30 PACIENTES QUE REQUIEREN 
DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS, A UN COSTO 
DE $2000 PESOS POR TRATAMIENTO COSTO 
TOTAL DE $60,000 EL CLUB APORTARA 
$30,000 Y SE SOLICITAN $30,000 DE FONDOS 
DISTRITALES

México 1,580 12 sept 2019 si PAGADO

Torreón Salud: general

ADQUISICION DE 30 SILLAS DE RUEDAS PARA 
30 PACIENTES INCAPACITADOS PARA LA 
DEAMBULACION COSTO TOTAL $69,043.20 EL 
CLUB APORTARA $39,043.20 Y FONDOS 
DISTRITALES DE $30,000

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Cuauhtémoc 
Tarahumara

Desarrollo cívico: 
general

Se donaran 900 camisetas con serigrafia, 400 
medallas y 60 trofeos para participantes sobre 
todo indigenas, en una Carrera pedestre de 
1200 Beneficiarios para estimular el deporte y 
la unión familiar. Es la XXXI edicion de este 
club costo total de $101,000 el club aportará 
$45,000, patrocinios por $26,000 fondos 
distritales de $30,000

México 1,580 oct. 2019 si PAGADO

Nuevo Casas 
Grandes

Salud: 
enfermedades

ALIMENTACION PARA 50 MEDICOS, 
ENFERMEROS Y TECNICOS DE EUA QUE 
VALORARAN A 250 PACIENTES Y OPERARAN A 
60 DE CATARATAS, CON UN COSTO DE 
$60,000, PAGO A LA PUBLICIDAD $5000, 
SEGURIDAD PRIVADA $3000, Y MATERIAL DE 
CURACION $3000 PESOS COSTO TOTAL 
$71,000 EL CLUB APORTARA $41,000 Y SE 
SOLICITAN $30,000 DE FONDOS DISTRITALES

México 1,580 dic. 2019 si PAGADO

Saltillo Salud: general

ADQUISICION DE 20 SILLAS DE RUEDAS QUE SE 
OTORGARAN EN COMODATO A 20 PERSONAS 
INCAPACITADAS PARA LA DEAMBULACION, 
COSTO DE $3,120.40 PESOS POR SILLA EL 
COSTO TOTAL ES DE $62,408 EL CLUB 
APORTARA $32,408 Y SE SOLICITAN $30,000 
DE FONDOS DISTRITALES

México 1,580 20 Sept 
2019 si PAGADO

Chihuahua 
Majalca

Educación: 
general

ADQUSICION DE 50 UNIFORMES, MOCHILAS Y 
UTILES ESCOLARES A 50 NIÑOS RARAMURI, 
CON UN COSTO UNITARIO DE $600 PESOS, 
SERAN SUMINISTRADO POR MEDIO DEL 
CENTRO JOSHUA, QUE ATIENDE 
EDUCATIVAMENTE A ESTOS NIÑOS COSTO 
TOTAL DE $60,000 EL CLUB APORTARA 
$30,000 Y SE SOLICITAN $30,000 DE FONDOS 
DISTRITALES

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO



Solicitudes al 1 MAYO 2020

21/5/2020

Distrito 4110 SUBVENCION DISTRITAL 2019-2020 Estatus

Número de 
subvención DG2084829 AL 1 DE MAYO 2020

Si esta columna 
contiene "no", 

por favor 
contacta al 

tesorero del 
distrito

Por aprobar, 
aprobados, 
cerca de cierre, 
PAGADO

Distrito o club
Tipo de 

actividad o 
proyecto

Descripcion breve Sede Monto 
total (USD)

FECHA 
APROBADA 
para 
ejecutar

Al corriente 
con RI y 
Distrito

Ciudad Juárez 
Norte

Desarrollo cívico: 
general

setenta jóvenes universitarios recibirán un 
curso de liderazgo, RYLA, para el mejor 
desarrollo profesional, en donde obtendrán: 
uniformes, material didáctico, mochilas, 
alimentos y platicas motivacionales, con su 
respectivo seguro medico costo total de 
$62,000, el club aportará $32,000 y $30,000 
de fondos distritales.

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Ciudad Juárez Salud: general

apoyo con medicinas e insumos médicos con 
un costo de $20,000 y techumbre con un costo 
de $20,000 pesos a albergue para 400 niños 
con discapacidad visual. El club realizara una 
aportación de $20,000 pesos por consumo de 
energía eléctrica costo total del proyecto 
$60,000 el club aportará $30,000 y se solicitan 
$30,000 de fondos distritales.

México 1,580 7 oct. 2019 si PAGADO

Piedras Negras 
Poniente

Evaluación de las 
necesidades

Adquicición e instalación de 2 cocinas para 
casa hogar Omnia para el beneficio de 130 
niños en las 2 casa Cocina casa omnia 
$29,709.48 Cocina casa omnia 3 $33,188.26 
Flete y adecuaciones $11,800 Costo total del 
proyecto 71,509.48, el Club aportará 
$41,509.48 y se solicitarán $30,000 de fondos 
distritales

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Durango Salud: 
enfermedades

ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO POR UN 
COSTO DE $40,500 (VER DETALLE ANEXO) 
RENTA DE SALON Y GASTOS DE PUBLICIDAD 
POR $20,000 PESOS, QUE BENEFICIARAN A 
300 ADULTOS MAYORES EN UNA JORNADA 
MEDICA ENFOCADA EN EL DIAGNOSTICO Y 
PREVENCION DE ENFERMEDADES DEL ADULTO 
MAYOR. COSTO TOTAL $60.550 EL CLUB 
APORTARA $30,000 Y FONDOS DISTRITALES 
$30,550

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Chihuahua 
Amigo

Suministro de 
agua: 
Saneamiento

adquisición de 10 plantas purificadoras de 
agua de consumo humano con un costo 
unitario ya instaladas de $5,567.50, para 
beneficiar a población infantil de 10 escuelas 
primarias del sur de Chihuahua. Costo total de 
proyecto $55,675.00 el Club aportará $25,675 
y se solicitarán $30,000 de fondos distritales

México 1,580 18 sept 2019 si

PAGADO, 
INSTALACION 
PENDIENTE 
POR COVID

Ciudad Juárez 
Ejecutivo

Salud: 
enfermedades

Tratamiento quirúrgico de cataratas a 6 
pacientes con un costo unitario de $10,000 
pesos por intervención quirúrgica, que se 
realizaran en la clínica Visión 20-20. Costo 
total del proyecto $60,000 el club aportará 
$30,000 y se solicitarán $30,000 de fondos 
distritales

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO



Solicitudes al 1 MAYO 2020

31/5/2020

Distrito 4110 SUBVENCION DISTRITAL 2019-2020 Estatus

Número de 
subvención DG2084829 AL 1 DE MAYO 2020

Si esta columna 
contiene "no", 

por favor 
contacta al 

tesorero del 
distrito

Por aprobar, 
aprobados, 
cerca de cierre, 
PAGADO

Distrito o club
Tipo de 

actividad o 
proyecto

Descripcion breve Sede Monto 
total (USD)

FECHA 
APROBADA 
para 
ejecutar

Al corriente 
con RI y 
Distrito

Ciudad Juárez 
Siglo XXI

Desarrollo cívico: 
general

Apoyar la logística, de un RYLA, con 
transportación, hospedaje, uniformes, 
material didáctico para 48 jóvenes en el 
estado de Chihuahua con un costo unitario 
total de $84,000 pesos. El club aportará 
$44,000, Donativos $10,000 y se solicitarán 
$30,000 de fondos distritales

México 1,580 18 sept 2019 si pagado

Aguascalientes-
San Marcos

Salud: 
enfermedades

Adquisición de equipo para centro de 
rehabilitación oncológico, ubicado dentro del 
hospital Centenario Miguel Hidalgo en 
Aguascalientes, para beneficiar a 120 mujeres 
que han sido operadas de cáncer de seno y 
requieren rehabilitación, costo total del 
proyecto de $176,917 pesos, aportación del 
club de $146,917 pesos en la solicitud (En 
anexo se describe equipo)

México 1,854 18 sept 2019 si PAGADO

Torreón 
Empresarial

Salud: 
enfermedades

Equipamiento de Consultorios para consultas 
médicas y dentales para 80 niños y jóvenes 
con trastornos del tubo neural, con un valor 
total de $63,583.51 para ser donados a APIN 
(Asociación para niños con infancia 
neurogénica) el club aportará $33,583.51 y se 
solicitarán $30,000 de fondos distritales

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Torreón 
Centenario

Salud: 
enfermedades

Compra de un Colposcopio con monitor para 
campaña de Detección de cáncer 
cervicouterino en mujeres sin cobertura de 
atención médica, se podrán revisar 
aproximadamente 25,000 mujeres, el costo 
total del proyecto es de $75,898 pesos, sera 
donado a la Cruz Roja Torreón. El club 
aportará $7,949, Cruz roja de Torreón $37,949 
y se solicitarán $30,000 de fondos distritales

México 1,580 18 sept 2019 si pagado

Nueva Rosita 
Centenario Salud: general

Equipar una Escuela primaria con una Planta 
purificadora de agua para consumo humano, 
con costo de $10,000 pesos, el tendido de 
lineas hidráulicas y adecuación del área con 
costo de $78,000 pesos; de los cuales el club 
aportará $48,000 y la sociedad de padres de 
familia $10,000 pesos con fondos distritales de 
$30,000 pesos; personas beneficiadas 200

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Saltillo 
Empresarial

Salud: 
enfermedades

Compra de 150 prótesis de mama externa 
para beneficiar a 150 mujeres con cáncer de 
mama con un costo total de $63,552 pesos, 
serán entregadas por el club. El club aportará 
$33,552.20 y se solicitarán $30,000 de fondos 
distritales

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO



Solicitudes al 1 MAYO 2020

41/5/2020

Distrito 4110 SUBVENCION DISTRITAL 2019-2020 Estatus

Número de 
subvención DG2084829 AL 1 DE MAYO 2020

Si esta columna 
contiene "no", 

por favor 
contacta al 

tesorero del 
distrito

Por aprobar, 
aprobados, 
cerca de cierre, 
PAGADO

Distrito o club
Tipo de 

actividad o 
proyecto

Descripcion breve Sede Monto 
total (USD)

FECHA 
APROBADA 
para 
ejecutar

Al corriente 
con RI y 
Distrito

Gomez Palacio 
el Vergel

Educación: 
servicio 
voluntario

Adquisición suministro e instalación de 4 
equipos de aire acondicionado tipo minisplits 
de dos toneladas, que beneficiarán a 400 
personas en el colegio de estudios científicos y 
tecnológicos del estado de Durango, el costo 
total del proyecto será de $60,039 pesos, el 
club aportará $12,000 pesos y el consejo 
técnico del CECYTEC $18,039 mas fondos 
distritales de $30,000

México 1,580 23 SEpt 
2019 si PAGADO

Juárez 
Campestre

Evaluación de las 
necesidades

Remodelación de una finca a cargo de jóvenes 
rehabilitados y que funciona como casa de 
tareas y comedor para 160 niños de 5 a 16 
años, la obra consiste en habilitar un espacio 
de 20 m2, piso y techo de concreto, baño 
completo e instalaciones propias para su 
funcionamiento, el costo total del proyecto 
$60,000 pesos, con aportación del Club de 
$20,000, empresa privada $10,000 y fondos 
Dist. $30,000

México 1,580 18 Sept 
2019 si PAGADO

Torreón Sur
Educación: 
servicio 
voluntario

Donar 100 mochilas a 100 niños de educación 
primaria en programas musicales de rescate, 
costo del proyecto $31,000 pesos de los cuales 
el club aportara $15,500 pesos y los fondos 
distritales de $15,500 pesos

México 790 Sept 20 
2019 si PAGADO

Chihuahua 
Campestre

Salud: 
enfermedades

Adquisición de material didáctico juegos de 
mesa, juegos para exterior y materiales para 
desarrollo muscular para recreación y 
rehabilitación de niños con autismo, serán 
donados a la asociación. Costo total del 
proyecto $66,237.12, el club aportará $30,000 
Otros (no hay especificación) $6,237.12 y se 
solicitarán $30,000 de fondos distritales

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Calera de Víctor 
Rosales Salud: general

Equipar una escuela primaria con 3 módulos 
de bebederos y sus respectivos tejabanes, que 
beneficiarán a 745 alumnos de la Escuela 
primaria Pedro Velez, costo total del proyecto 
de $62,200 pesos con aportación del club de 
$32,200 y fondos distritales de $30,000

México 0 25 sept 2019 si NO OPERADO

Torreón-Laguna Salud: 
enfermedades

Proporcionar insumos para cirugías para 
hemodinamia, especialmente cateteres y 
materiales de apoyo con campos estériles, 
gasas y material de sutura para 2 cirugías de 
corazón por problemas congénitos en niños, 
serán intervenidos en el hospital Andalucia de 
Torreón, costo total del proyecto $180,000 de 
los cuales el club aportará $150,000 y fondos 
distritales de $30,000

México 1,580 Aprobada 
Dic 2019 si PAGADO



Solicitudes al 1 MAYO 2020

51/5/2020

Distrito 4110 SUBVENCION DISTRITAL 2019-2020 Estatus

Número de 
subvención DG2084829 AL 1 DE MAYO 2020

Si esta columna 
contiene "no", 

por favor 
contacta al 

tesorero del 
distrito

Por aprobar, 
aprobados, 
cerca de cierre, 
PAGADO

Distrito o club
Tipo de 

actividad o 
proyecto

Descripcion breve Sede Monto 
total (USD)

FECHA 
APROBADA 
para 
ejecutar

Al corriente 
con RI y 
Distrito

Torreón-
Campestre

Educación: 
general

Remodelación de instalaciones centro de 
educación vial para menores Carlos de la 
Cueva, Admr. por el club reposición de 
cableado eléctrico, centro de carga, arreglo de 
bebederos, 2 aparatos de aire lavado, 
impresora multifuncional, 10 pupitres 800 
niños beneficiados por año costo total del 
proyecto $90,000 con aportación de $30,000 
del Club y $30,000 del Mpio. de Torreón 
fondos distritales $30,000

México 1,580 27 nov. 2019 si PAGADO

Misión Piedras 
Negras

Salud: 
enfermedades

Adquisición de 60 pelucas que se 
proporcionarán a igual número de personas 
que padecen cáncer y tienen alopecia por el 
tratamiento, a través del grupo de "Ayuda 
contra el cáncer" el costo total del proyecto es 
de $60,000 de los cuales el club aportará 
$30,000 y fondos distritales de $30,000

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Aguascalientes 
Industrial Educación: becas

Pago de colegiaturas anuales a 10 estudiantes 
universitarios de escasos recursos, de la 
Universidad el Retoño con costo total de 
$69,000 de los cuales el Club aportará $39,000 
y fondos distritales $30,000 pesos.

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Múzquiz Salud: general

Instalación de planta purificadora de agua en 
escuela primaria Vicente Guerrero de Salvador 
Muzquiz beneficiara a 314 alumnos y 
maestros, con un costo total de $90,000, de 
los cuales $10,000 serán utilizados para la 
educación del espacio y $80,000 para la 
adquisición del equipo. Las aportaciones son: 
el Club $30,000 el DIF municipal $30,000 y 
fondos distritales $30,000.00

México 0 7 oct. 2019 Si NO OPERADO

Guadalupe 
Ejecutivo

Desarrollo cívico: 
general

Pago de honorarios por $60,000 traslado 
hospedaje y alimentos costo de $30,000 a un 
asesor externo que trabajará varios meses en 
estudio de conservación del patrimonio 
cultural de la Cd. de Guadalupe Zac. al museo 
de Guadalupe Zac. El club aportará $30,000 la 
Sociedad de amigos del museo de Guadalupe 
$30,000 fondos distritales $30,000 se 
beneficiara a 6000 personas visitantes anuales 
del museo

México 0 18 sep. 2019 si NO OPERADO

Fresnillo Evaluación de las 
necesidades

Adquisición de una estufa industrial, 
refrigerador de dos puertas y un congelador 
de 9 pies para el Asilo de ancianos de Fresnillo 
beneficiando a 50 adultos mayores. El club 
aportará $31,635 y fondos distritales 30,000

México 1,580 30 oct. 2019 si PAGADO



Solicitudes al 1 MAYO 2020

61/5/2020

Distrito 4110 SUBVENCION DISTRITAL 2019-2020 Estatus

Número de 
subvención DG2084829 AL 1 DE MAYO 2020

Si esta columna 
contiene "no", 

por favor 
contacta al 

tesorero del 
distrito

Por aprobar, 
aprobados, 
cerca de cierre, 
PAGADO

Distrito o club
Tipo de 

actividad o 
proyecto

Descripcion breve Sede Monto 
total (USD)

FECHA 
APROBADA 
para 
ejecutar

Al corriente 
con RI y 
Distrito

Delicias Evaluación de las 
necesidades

Habilitar un vivero para generar 20,000 
arboles mediante el tratamiento de tierra, 
adquisición de semillas, estacas, fertilizantes y 
abonos; traslado y siembra para implementar 
el vivero después el club aporta aportación del 
club $75.000 pesos, contribuciones de sector 
privado y gubernamental por $105,000 y 
$30,000 de fondos distritales.

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Ciudad Juárez 
Paso del Norte

Salud: 
enfermedades

Adquisición de instrumental quirúrgico para 
cirugía de labio leporino y paladar hendido y 
un retractor DICKMAN paladar, intervenciones 
que se llevarán a cabo en 2 campañas 
semestrales con promedio de 40 pacientes en 
cada una de ellas costo total de $40,310 
pesos, el club aportará $10,000 pesos 
fundación mil sonrisas del club $10,310 pesos 
y se solicitan $20,000 pesos de fondos 
distritales.

México 1,054 18 sept 2019 si PAGADO

Cuauhtémoc

Progamas 
juvenilies de RI 
(Intercambio de 
Jóvenes, RYLA, 
Rotaract, 
Interact)

Seminario de formación para jóvenes lideres 
RYLA beneficiando a 50 jóvenes entre 14 y 17 
años. A los cuales se les proporcionará: 
hospedaje, alimentos, papelería, playeras y 
gasolina para traslados. El costo total es de 
$105,375 pesos, el club aportará $60,375 
pesos, patrocinios de empresas $15,000 pesos 
y se solicitan $30,000 de fondos distritales.

México 1,580 18 sept 2019 si PAGADO

Chihuahua San 
Felipe

Educacion, 
general

Instalación de techumbre en la cancha y patio 
de la escuela primaria indígena, Gabriel 
Teporaca de la ciudad de Chihuahua, 
beneficiando a 400 alumnos, el costo total es 
de $1,000.000 el club aportará $40,000 pesos 
y el Gobierno del Estado, municipio y Fechac 
$930,000 peso, se solicitan $30,000 de fondos 
distritales.

México 1,580 octubre 2019 si PAGADO

Juarez Sur Banco de 
insumos medicos

Adquisicion silas de ruedas , muletas, ferulas y 
andadores

México 0 enero 2020 si
NO OPERADO

JUAREZ PASO 
DEL NORTE COVID Mascarillas, caretas, gel, botas, overoles para 

personal de hospital México 1343

Juarez 
Campestre COVID Mascarillas, caretas, cubos aislantes, gel para 

personal de hospital México 1343

Torreon 
Centenario COVID Aspiradores para terapia inensiva en hospital México 1343

Torreon COVID Despensas y cubrebocas para poblacion 
marginal México 1343



Solicitudes al 1 MAYO 2020

71/5/2020

Distrito 4110 SUBVENCION DISTRITAL 2019-2020 Estatus

Número de 
subvención DG2084829 AL 1 DE MAYO 2020

Si esta columna 
contiene "no", 

por favor 
contacta al 

tesorero del 
distrito

Por aprobar, 
aprobados, 
cerca de cierre, 
PAGADO

Distrito o club
Tipo de 

actividad o 
proyecto

Descripcion breve Sede Monto 
total (USD)

FECHA 
APROBADA 
para 
ejecutar

Al corriente 
con RI y 
Distrito

Guerrero COVID Despensas y cubrebocas para poblacion 
marginal México 1344

Fondo para imprevistos: 0
Fondo para gastos administrativos: 150

Total (USD): 54,804


