
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                          

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS POR 
CONTENEDOR 

 

El Programa de Sillas de Ruedas, es un programa conjunto entre Clubes Rotarios, la 
Wheelchair Foundation y el Fondo Unido Rotario de México A. C. (Furmex),  Este es un 
esfuerzo compartido para llevar movilidad, esperanza, dignidad y libertad a las personas que 
necesitan sillas de ruedas y no las pueden comprar. 
 

 A través de este Programa se pueden adquirir contenedores de 280, 270, 260 y 
240  sillas de ruedas en tamaños de 12”, 14”, 16”, 18” y 20”. El costo  del 
contenedor es de $42,000.00 dólares, un Club en el extranjero subsidia el 50% y  
su Club Rotario hace una aportación del otro 50% es decir $ 21,000.00 dólares. 
Cubriendo los gastos de Fábrica a destino. 

(El Club Rotario que aporte $21,000.00 mil dólares deberá cubrir US $30.00 dólares más, para pago de la 

comisión por giro bancario o su equivalente en pesos mexicanos) 
  

 La otra opción de contenedor es que un club en el extranjero subsidia al 50%   y 
su club hace la aportación de 50 % es decir $17,000.00 dólares  con destino a 

puerto sin flete.  Los fletes marítimo y/o terrestre y gastos que se generen serán 
cubiertos por su club.  

 

En cualquiera de las 2 opciones el Club deberá cubrir los gastos de internación y deberá 
depositar la cantidad de $35,000.00 por gastos aduanales en caso de  no utilizar el total de los 
recursos se podrá utilizar la devolución del resto a través de una carta. 
Así como también depositar  $7,000.00 por gastos de importación de 1 solo contenedor  
Furmex. Mismos que deberán ser depositados en la cuenta de Moneda  Nacional. 
 

(Por estos dos conceptos se podrá entregar un recibo deducible al final del trámite.) 
 
 

Deposito en las siguientes cuentas bancarias: 
 
MONEDA NACIONAL 
No DE CUENTA:   4030430110 
CLABE INTERBANCARIA:   021180040304301102 
BANCO: HSBC 
SUCURSAL: 3557  
A NOMBRE: FONDO UNIDO ROTARIO DE MEXICO A.C. 
 
 
 



 
RECURSOS EN DOLARES  
No DE CUENTA:   7002517167 
CLABE INTERBANCARIA:   021180070025171678 
BANCO: HSBC 
SUCURSAL: 3557  
A NOMBRE: FONDO UNIDO ROTARIO DE MEXICO A.C.  
 

 
El tiempo de trámite  es de 3 a 4 meses 

 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

 

Hay tres tipos de sillas de ruedas: 
 Sillas con llantas clásicas. 

 Sillas con llantas de bicicleta de montaña, para regiones sin pavimentar. 

 Sillas de ruedas Kanga (especial para PCI) 

    
 

Tenemos 4 tipos de opciones de contenedor: 
1.- 280 sillas estándar o clásicas 
2.- 260 sillas de ruedas de montaña. 
3.- 270 sillas de ruedas mezcladas 
     - 140 estándar 
     - 130 montaña 
4.- 240 sillas de ruedas mezcladas  
     - 230 combinadas clásicas o montaña 
     - 10 sillas Kanga 
 
Una vez recibido el contendor el club se compromete a seguir los Lineamientos establecidos 
para el manejo ético y transparente de recursos otorgados y/o en custodia por el Fondo Unido 
Rotario de México A.C. 



Para un correcto cierre de apoyo a tu proyecto te solicitamos envíes la siguiente información 
en archivos electrónicos a: ivonnev@furmex.org.mx, en un periodo no mayor a un mes 
después de finalizado el proyecto.  

 
1. Memoria fotográfica del proyecto (archivo zipeado recomendamos usar wetransfer 

para archivos de mayor peso) 
2. Lista de pacientes o personas apoyadas con este proyecto   (indicar número de 

beneficiados directos e indirectos) 
3. Dos cartas de agradecimiento de puño y letra de los beneficiados  directos con este 

proyecto dirigidas al Fondo Unido Rotario de México A.C. 
4. Carta de agradecimiento del club rotario apoyado dirigida hacia: Fondo Unido 

Rotario de México A.C. mencionando presidente en curso. 
5. Deseable: presentación en power point del cierre del proyecto. 

Estos documentos quedaran bajo resguardo de Desarrollo Institucional y serán utilizados para 
solicitud de nuevos donativos, informe anual, página web y redes sociales a fin de conseguir 
nuevas  alianzas y recursos que permitan la continuidad de nuestros apoyos. 
 

 
Agradecemos la valiosa colaboración y buena voluntad de ayudar a llevar movilidad a quienes 
tanto la necesitan, quedamos a la espera de sus gratas noticias. 
Quedamos a su disposición para ampliar información, aclarar todas sus dudas y prestar la 
asesoría necesaria.   
 
 

 
Araceli Benítez Parga          Ivonne Vázquez Zapién 

araceli.b@furmex.org.mx         ivonnev@furmex.org.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información estamos a sus órdenes en: 
Paseo de la Reforma 195 piso 13  Colonia y Alcaldía  Cuauhtémoc C. P. 06500, Ciudad de 

México 
Teléfonos:(55) 57057114, 55928681, 71595698, 71595706 
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