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¡Bienvenido a la Capacitación en línea del 
Segundo Vicegobernador de Distrito! 

 

 
Felicitaciones por haber sido elegido al cargo de segundo vicegobernador de distrito. Este curso 
ha sido diseñado para proporcionarle la información y los recursos que necesita para desempeñar 
su cargo.  
 
 

Al final de esta sesión, usted podrá: 
 

• Explicar los beneficios del trabajo en equipo a los líderes de su distrito 
• Reconocer las responsabilidades del gobernador y del primer gobernador de distrito 
• Identificar las responsabilidades del segundo vicegobernador de distrito 
• Describir la relación entre el equipo de gobernador de distrito y el GMT de Distrito y el 

GLT de Distrito 
• Identificar los recursos de aprendizaje 

 
 
 
Este manual de trabajo contiene información suplementaria que le ayudará, a través del curso, a 
entender la importancia de los conceptos relacionados con su cargo como segundo 
vicegobernador de distrito y como miembro del equipo del gobernador. El manual de trabajo se 
ha organizado en secciones que corresponden a las secciones de la presentación de PowerPoint.  
 
 
Secciones del manual de trabajo:  
 

Sección 1: El Equipo del Gobernador de Distrito Página 1 
Sección 2: Responsabilidades del Equipo de Gobernador de 
Distrito 

Página 3 

Sección 3: El Equipo de Gobernador de Distrito y el GMT y 
GLT 

Página 7 

Sección 4: Otros recursos de capacitación Página 11 
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Sección 1: El Equipo de Gobernador de Distrito 
 
Esta sección:  

• Identifica al equipo de gobernador de distrito 
• Describe el enfoque de trabajo en equipo del equipo de gobernador de distrito y los 

beneficios que tiene trabajar de esta manera 
 

 
 
¿Qué significa el enfoque de ‘trabajo en equipo para los líderes del distrito’?  
 
- La administración del distrito y el liderato del distrito serían responsabilidades abrumadoras 

para una sola persona. Al enfocar estas responsabilidades como trabajo en equipo, el 
gobernador y el primer y segundo vicegobernadores de distrito pueden hacer mucho más y 
desempeñar sus respectivos cargos más eficazmente, lo que en última instancia mejora las 
operaciones del distrito.  

 
 
Beneficios del enfoque de trabajo en equipo para los líderes del 
distrito 
 
1. Las tareas distritales se delegan y dividen entre el equipo y el resultado es más 

eficacia en la administración y en el liderato 
 

2. Da la oportunidad de adquirir experiencia al primer y segundo 
vicegobernadores de distrito  

 
3. Da continuidad a la administración del distrito de un año al siguiente 

 
4. Fomenta un ambiente colaborativo y de apoyo para el equipo 

 
 
 
¿Puede pensar en otros beneficios que tiene el trabajo en equipo? Escriba sus ideas en el 
espacio de abajo.  
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“¡Repasemos!” – Tarea nº 1: 
 
 
¿Cuáles de los siguientes son beneficios del enfoque de trabajo en equipo de 
los líderes del distrito? Marque todos los que apliquen. 
 
 Cada gobernador recién electo tendrá por lo menos 2 años de experiencia en 

los asuntos de liderato y administración de distrito  
 

 Los miembros del equipo tienen la oportunidad de ayudarse unos a los otros 
 
 Las funciones se dividen eficazmente entre los miembros del equipo 

 
 La continuidad de liderato permite que la administración del distrito sea más 

efectiva 
 
 
 

*Para ver las respuestas, avance la presentación de PowerPoint a la diapositiva 
siguiente. 
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Sección 2: Responsabilidades del Equipo de Gobernador de Distrito 
 
Esta sección provee un repaso de los cargos distritales y las responsabilidades de cada miembro 
del equipo del gobernador (al 07/14) 

• Página 3: Responsabilidades del gobernador de distrito 
• Página 4: Responsabilidades del Primer Vicegobernador de Distrito 
• Página 5: Responsabilidades del Segundo Vicegobernador de Distrito 

 
 

GOBERNADOR DE DISTRITO  
 

Bajo la supervisión general de la Junta Directiva Internacional,  representará a la asociación en su 
distrito. Además, será el jefe administrativo del distrito y supervisará directamente al primer y 
segundo vicegobernadores de distrito, jefes de región, jefes de zona, secretario-tesorero del gabinete 
y demás miembros del gabinete, según dispongan los estatutos y reglamentos del distrito. Sus 
responsabilidades específicas serán:  
 

• Supervisar el Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) a nivel de distrito y administrar y 
promover el aumento de socios y el desarrollo de nuevos clubes 
 

• Supervisar el Equipo Global de Liderato (GLT) a nivel de distrito y administrar y promover la 
capacitación de líderes a nivel de club y de distrito 
 

• Promover la Fundación Lions Clubs International y todas las actividades de servicio de la 
asociación 
 

• Presidir, cuando esté presente, las reuniones del gabinete, de la convención y otras reuniones del 
distrito. Cuando el gobernador no pueda asistir a una reunión, el primer o segundo 
vicegobernador de distrito presidirá la reunión, pero si ninguno de ellos está presentes, presidirá 
la reunión un dirigente distrital elegido por los miembros presentes. 
 

• Promover la armonía entre los clubes constituidos 
 

• Ejercer tanta vigilancia y autoridad sobre los dirigentes del gabinete y miembros de los comités 
del distrito como dispongan los estatutos distritales correspondientes 
 

• Asegurarse que cada club de Leones del distrito sea visitado una vez al año por el gobernador u 
otro dirigente distrital para facilitar la administración satisfactoria del club, y de que el dirigente 
que efectúe la visita remita un informe a la oficina internacional después de cada visita 
 

• Presentar una declaración desglosada y actualizada de todos los recibos y gastos distritales a la 
convención o reunión anual de su distrito en una convención del distrito múltiple 
 

• Entregar, de manera oportuna, al concluir su gestión, todas las cuentas generales y/o financieras, 
fondos disponibles y archivos del distrito al sucesor en el cargo 
 

• Informar a la oficina internacional las violaciones que observe del uso del emblema y nombre de 
la asociación 
 

• Desempeñar otras funciones que le asigne la Junta Directiva Internacional a través del Manual 
del Gobernador y otras directrices. 
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PRIMER VICEGOBERNADOR DE DISTRITO 
 

El primer vicegobernador de distrito, supervisado y dirigido por el gobernador de distrito, será el 
principal ayudante administrativo y representante del gobernador de distrito.  
 
Sus responsabilidades específicas, entre otras, serán:  
 
• Adelantar los propósitos de la asociación 

 
• Realizar las tareas administrativas que le asigne el gobernador de distrito 

 

• Desempeñar otras funciones/acciones que le delegue la Junta Directiva Internacional 
 

• Participar en las reuniones del gabinete, y llevar a cabo las reuniones en ausencia del gobernador 
de distrito y participar en las reuniones del consejo según corresponda 
 

• Ayudar al gobernador a revisar los puntos fuertes y débiles de los clubes del distrito, identificar 
los clubes débiles existentes y posibles, y elaborar planes para fortalecer dichos clubes 
 

• Realizar visitas a clubes como representante del gobernador cuando así lo solicite el gobernador 
de distrito 
 

• Servir de enlace del Equipo del Gobernador de Distrito con el Equipo Global de Aumento de 
Socios (GMT) del Distrito, trabajando como miembro activo del Equipo del GMT del Distrito 
junto con el gobernador, segundo vicegobernador de distrito y otros miembros del Equipo del 
GMT para establecer y llevar acabo un plan de aumento de socios en todo el distrito 
 

• Trabajar con el gobernador, segundo Vicegobernador de distrito y el Equipo Global de Liderato 
(GLT) para desarrollar y llevar a la práctica un plan para la capacitación de líderes en todo el 
distrito  
 

• Trabajar con el Comité de Convenciones del Distrito y ayudar al comité a planificar y llevar a 
cabo la convención distrital anual y ayudar al gobernador de distrito a organizar y promover 
otros eventos en el distrito; 
 

• A solicitud del gobernador, supervisar otros comités distritales 
 

• Participar en la planificación del año siguiente, incluido el presupuesto distrital 
 

• Familiarizarse con las responsabilidades del gobernador de distrito para que, en el caso de que el 
cargo de gobernador quedara vacante, esté mejor preparado para asumir las funciones y 
responsabilidades de gobernador de distrito interino mientras el cargo esté vacante y de 
conformidad con los reglamentos y normas de procedimiento aprobadas por la Junta Directiva 
Internacional. 
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SEGUNDO VICEGOBERNADOR DE DISTRITO. 
 

El segundo vicegobernador de distrito, supervisado y dirigido por el gobernador de distrito, será un 
ayudante en la administración del distrito y representante del gobernador de distrito. Sus 
responsabilidades específicas, entre otras, serán: 
 
• Adelantar los propósitos de la asociación 

 
• Realizar las funciones administrativas que le asigne el gobernador de distrito 

 
• Desempeñar otras funciones/acciones que le delegue la Junta Directiva Internacional 

 

• Participar en las reuniones del gabinete, presidir las reuniones cuando el gobernador y el primer 
vicegobernador estén ausentes, y participar en las reuniones del consejo según corresponda 
 

• Familiarizarse con la situación y bienestar de los clubes del distrito, revisar el informe financiero 
mensual y ayudar al gobernador y primer vicegobernador de distrito a identificar y fortalecer los 
clubes débiles existentes y potenciales 
 

• Realizar visitas a clubes como representante del gobernador cuando así lo solicite el gobernador 
de distrito 
 

• Ayudar al gobernador y primer vicegobernador de distrito a planificar y llevar a cabo la 
convención anual del distrito 
 

• Servir de enlace del Equipo del Gobernador de Distrito con el Equipo Global de Liderato (GLT) 
del Distrito, trabajando como miembro activo del Equipo del GLT del Distrito junto con el 
Gobernador de Distrito, Primer Vicegobernador de Distrito y otros miembros del Equipo del 
GLT para establecer y llevar acabo un plan de capacitación de líderes en todo el distrito 
 

• Trabajar con el Gobernador de Distrito, Primer Vicegobernador de Distrito y el Equipo Global 
de Aumento de Socios para desarrollar e implementar un plan de aumento de socios para todo el 
distrito 
 

• Trabajar con el Coordinador Distrital de LCIF y ayudar al comité a alcanzar las metas anuales, 
distribuyendo información y materiales de LCIF para aumentar la comprensión y el apoyo a 
LCIF 
 

• Trabajar con el Comité Distrital de Informática y ayudar al comité a promover la utilización del 
sitio web de la asociación y el Internet entre los clubes y socios para obtener información, 
presentar informes, comprar suministros para clubes, etc.  
 

• A solicitud del gobernador, supervisar otros comités distritales 
 

• Ayudar al gobernador, primer vicegobernador de distrito y gabinete con la planificación del año 
próximo, incluyendo el presupuesto distrital 
 

• Familiarizarse con las responsabilidades del gobernador de distrito para que, en el caso de que el 
cargo de gobernador o el de primer vicegobernador de distrito quedara vacante, esté mejor 
preparado para asumir las funciones y responsabilidades de gobernador o primer vicegobernador 
de distrito interino mientras el cargo esté vacante de conformidad con estos reglamentos y 
normas de procedimiento aprobados por la Junta Directiva Internacional 
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“¡Repasemos!” – Tarea nº 2: 
 
Para cada enunciado marque con un círculo la palabra "cierto" o "falso"según 
lo crea correcto. 
 
Gobernador de Distrito y Vicegobernador de Distrito 
 

1. El gobernador es el dirigente ejecutivo de su distrito.  
 

Cierto       Falso 
 

2. El gobernador de distrito no tiene que apoyar y promover LCIF en el distrito.  
 

Cierto       Falso 
 

3. El primer vicegobernador de distrito ayuda a preparar planes para fortalecer los 
clubes débiles del distrito.  

 
Cierto       Falso 

 
 

Segundo Vicegobernador de Distrito 
 
 

1. El segundo vicegobernador de distrito puede visitar a los clubes en calidad de 
representante del gobernador de distrito.  

 
Cierto       Falso 

 
2. El segundo vicegobernador de distrito tiene la responsabilidad de promover el uso 

de tecnología en el distrito.  
 

Cierto       Falso 
 

3. El segundo vicegobernador no ayuda al gobernador y al primer vicegobernador en 
la planificación de la convención anual del distrito. 

 
Cierto       Falso 

 
 
 

*Para ver las respuestas, avance la presentación de PowerPoint a la diapositiva 
siguiente. 
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Sección 3: El Equipo del Gobernador de Distrito y el 
GMT de Distrito y el GLT de Distrito 

 
Esta sección explora la relación de trabajo entre el equipo de gobernador de 
distrito y el GMT de distrito y el GLT de distrito.  
 
 

Estructura del GMT/GLT 
 

 
 

*Los distritos múltiples asignados a un área del GMT/GLT o área especial compuesto por 
menos de 2 distritos múltiples no tienen un coordinador del GLT de distrito múltiple. Consulte el 

Capítulo XIV del Manual de Normas para obtener más información.  
 
El Equipo Global de Aumento de Socios y el Equipo Global de Liderato tienen 
múltiples niveles, estructuras paralelas y tres metas básicas:  

 
• Aumento continuo de socios 
• Clubes más exitosos  
• Mejora de la calidad del liderato 
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Estructura del GMT/GLT de Distrito 
 

El equipo de gobernador está en el NÚCLEO de la estructura de los equipos GMT y GLT del 
distrito. La integración de estos tres equipos a escala de distrito atenderá el crecimiento y 
desarrollo regional, aumento de socios, bienestar de los clubes y mejorará la calidad del liderato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada miembro del equipo del gobernador tiene una función que cumplir 
como parte del GMT de Distrito/GLT de Distrito:  
 
GOBERNADOR DE DISTRITO 

• Como miembro del GMT: Supervisar el Equipo Global de Aumento de Socios del 
distrito (GMT-D) y administrar y promover el aumento de socios y de clubes nuevos. 

o Nombrar al coordinador del GMT de distrito con el visto bueno del coordinador 
del GMT de distrito múltiple, o en caso de distrito único con el líder del GMT de 
área, y del primer y segundo vicegobernadores de distrito 
 

• Como miembro del GLT: Supervisar el Equipo Global de Liderato (GLT) a nivel de 
distrito y administra y promueve la capacitación de líderes a nivel de club y de distrito. 

o Nombrar al coordinador del GLT de distrito con el visto bueno del coordinador 
del GLT de distrito múltiple, o en caso de distrito único con el líder del GLT de 
área, y del primer y segundo vicegobernadores de distrito 
 

PRIMER VICEGOBERNADOR DE DISTRITO 
• Como miembro del GMT: Servir de enlace del Equipo del Gobernador de Distrito con 

el Equipo Global de Aumento de Socios del Distrito, trabajando como miembro activo del 
Equipo del GMT del Distrito junto con el gobernador, segundo vicegobernador de distrito 
y otros miembros del Equipo del GMT del distrito para establecer y llevar acabo un plan 
de aumento de socios 
 

• Como miembro del GLT: Trabajar con el gobernador, segundo vicegobernador de 
distrito y el Equipo Global de Liderato para desarrollar e implementar un plan para la 
capacitación de los líderes del distrito 

GMT de Distrito 
 
• Gobernador de Distrito 
• 1er y 2º Vicegobernadores de 

Distrito 
• Coordinador del GMT de Distrito 
• Jefes de Zona y de Región 

GLT de Distrito 
 

• Gobernador de Distrito 
• 1er y 2º Vicegobernador de Distrito 
• Coordinador del GLT de Distrito 
• Jefes de Zona y de Región 
• Otros miembros 

Equipo de 
Éxito de 
Clubes 

Equipo de 
Aumento de 

Socios y 
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SEGUNDO VICEGOBERNADOR DE DISTRITO. 

• Como miembro del GMT: Trabajar con el gobernador de distrito, primer 
vicegobernador de distrito y el Equipo Global de Aumento de Socios para preparar e 
implementar un plan de aumento de socios del distrito 
  

• Como miembro del GLT: Servir de enlace del Equipo del Gobernador de Distrito con 
el Equipo Global de Liderato del Distrito, trabajando como miembro activo del Equipo 
del GLT del distrito junto con el gobernador, segundo vicegobernador de distrito y otros 
miembros del GLT de distrito para establecer e implementar el plan de desarrollo de 
líderes del distrito 

 
Para más información y acceder los recursos del Equipo Global de Liderato, visite la página 
del GLT en el Centro de Recursos de Liderato del sitio web de la asociación.  
 

- Vaya a www.lionsclubs.org 
- Haga clic en ‘Centro para socios’ 
- Haga clic en ‘Capacitación de líderes’ 
- Clic en el botón "Equipo Global de Liderato"  

http://www.lionsclubs.org/
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“¡Repasemos!” – Tarea nº 3: 
 
 
Seleccione las palabras o frases que se dan al pie de esta página para completar 
correctamente cada enunciado.  
 
 

1. Las metas del GMT y del GLT son el aumento de socios continuo, 
__________________ y la mejora de la calidad del liderato. 

   
 
2. El equipo del gobernador de distrito está en el ______________ de la 

estructura de GMT/GLT del distrito.  
 
 

3. Los coordinadores GLT ___________ y ____________ líderes en el distrito, 
zonas y clubes. 
 
 

4. Los _____________ son miembros del GMT y del GLT a nivel de distrito.  
 
 

5. El segundo vicegobernador trabaja con otros miembros del __________ para 
establecer e implementar _______________ en todo el distrito.  

 
 

Palabras a seleccionar 
 

escoge GMT de distrito clubes nuevos 
 

arriba plan de desarrollo de liderato preparan 
 

Equipo del GD núcleo clubes más exitosos 
 

identifican Jefes de Región/Zona GLT de distrito 
 

   
   

*Para ver las respuestas, avance la presentación de PowerPoint a la diapositiva 
siguiente. 
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Sección 4: Recursos adicionales de 
capacitación 
 
Esta sección contiene una lista de recursos que facilitan el aprendizaje continuo 
de su cargo y responsabilidades como segundo vicegobernador de distrito y el  

  desarrollo de su potencial de liderato.  
 
 

Recursos 
Información 
del distrito 

Para acceder a los recursos de la asociación relacionados con el distrito, visite el 
Centro de Recursos para el distrito:  
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/district-
resource-center.php  
 

- Estatutos y Reglamentos del Distrito 
- Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional 
- Manual del Equipo del Gobernador de Distrito 
- Otros recursos para el manejo del distrito 

 
LCIF Visite el sitio web de LCIF: www.lcif.org 

 
Tecnología - Dirección del sitio web de la asociación www.lionsclubs.org 

 
- MyLCI  

o Sitio de MyLCI: https://www7.lionsclubs.org/LogIn.aspx  
 

- Suministros para clubes (Haga clic en el botón "Tienda" en la página de inicio 
del sitio web de la asociación) 

 
- Sede cibernética: http://www.lionsclubs.org/SP/index.php  

 
- Información/recursos del Centenario: www.Lions100.org  

 
Liderato Recursos – Liderato  

 
- Centro de Recursos de Liderato: http://www.lionsclubs.org/SP/member-

center/leadership-development/index.php  
o Equipo Global de Liderato 
o Materiales y recursos de capacitación 
o Comunicación de Liderato 
o Centro Leonístico de Aprendizaje 
o Programas de Desarrollo  

 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lcif.org/
http://www.lionsclubs.org/
https://www7.lionsclubs.org/LogIn.aspx
http://www.lionsclubs.org/SP/index.php
http://www.lions100.org/
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
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