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PROCESO: 
 
Entre el mes de noviembre de 2016 y el 30 de abril de 2017, los Primeros 
Vicegobernadores/Gobernadores Electos de Distrito (1º VGD/GED) deben: 
 

• Establecer su metas y planes de acción para el distrito 
o El 1º VGD/GED establecerán las metas y los planes de acción de aumento de socios y 

desarrollo de liderato al completar las tareas independientes para los GED, asistir la 
Capacitación de DM y a la Capacitación del GMT/GLT en el Área para los GED, y 
colaborar con el equipo actual del GD (incluidos los coordinadores del GMT y GLT 
del DM, donde proceda, y los líderes del GMT y GLT de área o consejeros del GMT y 
GLT de área especial).  

• Enviar las metas y los planes de acción finales a la oficina internacional. 
o Una vez que finalicen las metas y los planes de acción, el 1º VGD/GED enviarán 

dichas metas y planes de acción a la oficina internacional utilizando la página web de 
Metas distritales para 2017-2018 . (Esta página web estará hábil después del 15 de 
enero de 2017.) 

• Solicitar confirmaciones 
o El 1º VGD/GED solicitarán confirmación electrónica al segundo vicegobernador de 

distrito, coordinadores del GMT y GLT del DM, donde proceda, y los líderes del GMT 
y GLT de área o consejeros del GMT y GLT de área especial.  Solicitarán las 
confirmaciones a través de la página web Metas distritales para 2017-2018 . 

Las metas y planes de acción para el aumento de socios y desarrollo de liderato, y las confirmaciones 
deben enviarse para el 30 de abril de 2017.   

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: 
 

1. ¿Quiénes ayudarán a establecer las metas distritales?  
Las metas y los planes de acción de aumento de socios y de desarrollo de liderato del distrito 
deben crearse en colaboración con el equipo actual del gobernador del distrito (incluidos los 
coordinadores del GMT y GLT del DM, donde proceda, y los líderes del GMT y GLT de área o 
consejeros del GMT y GLT de área especial).  Este enfoque de equipo al establecimiento de 
metas E.M.A.R.T. y los planes de acción correspondientes para el distrito refuerza el 
compromiso que comparten para implementar y lograr las metas distritales.  El formato de 
metas E.M.A.R.T. se encuentra en el enlace Metas distritales para 2017-2018 de la página web. 
 

2. ¿Dónde encuentro mi número de socio de LCI que se requiere para remitir las metas y planes 
de acción de mi distrito? 
Si no recuerda su número de socio, favor de ponerse en contacto con el secretario de su club de 
Leones o con su líder de grupo del Seminario para GED. 
 
El número de socio del 1º VGD/GED es imprescindible para remitir las metas y planes de acción, 
y para solicitar las confirmaciones de los 2º  VDG, coordinadores GMT/GLT del DM, si aplicara, y 
el coordinador GMT/GLT  del área o consejero de área especial, respecto a sus metas y planes 
de acción.  
 

http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/district-goals-odd.php


Respuestas a las preguntas sobre el Proceso de Remitir la Confirmación de las 
Metas Distritales del 1º VGD o GED 

2 
 

 
3. ¿Qué pasaría si el 1º VGD/GED no remitieran en línea todas sus metas y planes de acción al 

mismo tiempo? 
Los 1º  VDG/GED deben remitir sus metas y planes de acción tan pronto las hubieran finalizado.  
Para remitir metas y planes de acción adicionales deben usar el enlace “Modificar o añadir 
metas adicionales” en Metas distritales para 2017-2018 del sitio web.   Al escribir su número de 
socio, cualesquiera metas y planes de acción que hubiera remitido anteriormente aparecerán y 
podrá hacer modificaciones o añadir metas y planes de acción adicionales.   
   
NOTA: Las secciones marcadas con asterisco (*) deben ser rellenadas antes de que el sistema le 
permita guardar y remitir las metas y planes de acción. 
 

4. ¿Podrán los 1º VGE/GED modificar o añadir metas y planes de acción nuevos? 
Sí. Deben usar el enlace “Modificar o añadir metas adicionales” en Metas distritales para 2017-
2018 del sitio web. 

 
NOTA: En el transcurso del año 2017-2018 podrían darse oportunidades o situaciones 
imprevistas que justificarían hacer los reajustes necesarios a las metas y planes de acción 
distritales.  Estos reajustes podrían hacerse durante todo el año 2017-2018.  
 

5. ¿Qué sería el siguiente paso luego de que los 1º VGD/GED remitan las metas y planes de 
acción distritales? 
Luego que los 1º VGD/GED hayan remitido las metas y planes de acción, deben informar a sus 
respectivos 2º VGD, coordinador GMT/GLT de DM, si aplicara, y al líder GMT/GLT de área o al 
consejero de área especial, que las metas y planes de acción están listos para su revisión y 
confirmación.  La información para completar el proceso de revisión y confirmación se 
encuentra bajo el enlace  “Demostración de Confirmación de Meta” en Metas distritales para 
2017-2018 de la página web. 
 

6. ¿Quién debe confirmar las metas de desarrollo de liderato y aumento de socios y los planes de 
acción que remiten los 1º VGD/GED? 
 
Metas para el desarrollo de liderato: 
• Segundo vicegobernador de distrito 
• Coordinador del GLT de DM 
• Líder del GLT de área   

 

 
Metas para el aumento de socios: 
• Segundo vicegobernador de distrito 
• Coordinador del GMT de DM 
• Líder del GMT de área 

NOTA: Aunque LCI no lo requiere para aprobar las metas y planes de acción, se recomienda que 
los coordinadores del GMT/GLT de los distritos también revisen y confirmen los planes las metas 
y planes de acción. 

7. ¿Quién es responsable de asegurar que se reciban todas las confirmaciones requeridas?  
Los 1º VGD/GED son responsables de conseguir todas las confirmaciones requeridas tanto para 
las metas de desarrollo de liderato como las de aumento de socios y asegurar que sean 
remitidas a través del enlace Metas distritales para 2017-2018 del sitio web. Las metas 
distritales no serán aprobadas hasta que todas las confirmaciones se hubieran remitido.    
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Para ver la situación de las confirmaciones de las metas y planes de acción para el desarrollo de 
liderato y aumento de socios acceda la información bajo el enlace “Ver o imprimir las metas” en 
Metas distritales para 2017-2018 del sitio web.  
 
Para más información sobre el proceso de revisión y confirmación consulte la “Demostración de 
la confirmación de metas” en Metas distritales para 2017-2018 del sitio web. 
 
NOTA: Cuando los 1º VGD/GED hagan modificaciones o añadan nuevas metas y planes de 
acción, la situación de la verificación y confirmación aparecerá como pendiente nuevamente.  
Los 1º VGD/GED deben informar a sus respectivos 2º VGD, coordinador GMT/GLT de DM, si 
aplicara, y al líder GMT/GLT de área o al consejero de área especial, que las metas y planes de 
acción han sido modificados y están listos para su revisión y confirmación.   
 

8. ¿Cuándo y cómo los 2º VGD, coordinadores GMT/GLT de DM, donde aplicara, los líderes del 
área GMT/GLT o consejeros de área especial remitirán su confirmación de las metas y planes 
de acción distritales? 
Cuando los 2º VGD, coordinador GMT/GLT de DM, si aplicara, y al líder GMT/GLT de área o al 
consejero de área especial, reciban la notificación de que las metas y planes de acción están 
listos para su revisión y confirmación y acepten dichas metas y planes de acción finales.  Deben 
usar el enlace “Confirmar las metas” en Metas distritales para 2017-2018 para confirmar que 
aceptan las metas y planes finales para el desarrollo de liderato y aumento de socios. Para más 
información sobre el proceso para la revisión y confirmación de las metas y planes de 
acción, consulten la “Demostración de la confirmación de metas” en Metas distritales para 
2017-2018 de la página web. 
 
NOTA: El número de socio de la Asociación Internacional de Clubes (LCI) se requiere para 
confirmar las metas y planes de acción. Si no recuerda su número de socio, favor de ponerse en 
contacto con el secretario de su club de Leones o con su líder de grupo del Seminario para GED. 
 

9. ¿Qué deben hacer los 2º VGD,  coordinadores GMT/GLT de DM, líderes de área del GMT/GLT, 
si aplicara,  o consejeros de área especial si la información de sus respectivos distritos 
estuviera incorrecta, o no encontrarán sus distritos bajo el enlace de confirmación de metas 
de la página web? 
 
Si eso sucediera, deben ponerse en contacto con el Personal de apoyo del GMT o Personal de 
apoyo del GLT. 
 

10. ¿Qué deben hacer los 1º VGD/GED si no obtienen todas las confirmaciones requeridas para 
sus metas y planes de acción de desarrollo de liderato y aumento de socios? 
Se recomienda que los 1º VGD/GED elaboren sus metas y planes de acción con la ayuda de sus 
respectivos 2º VGD, coordinadores GMT y GLT de DM, si aplicara,  líderes de área GMT/GLT o 
consejeros de área especial y resuelven cualquier inquietud sobre las metas y planes 
establecidos para el desarrollo de liderato y aumento de socios, antes de que se remitan a LCI.   

 
Si los 1º VGD/GED no obtienen todas las confirmaciones requeridas para sus metas y planes de 
acción de desarrollo de liderato y aumento de socios, deben hacer el esfuerzo de trabajar con 
todos los líderes para llegar a un acuerdo.   
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Si a pesar del esfuerzo hecho no se consiguen todas las confirmaciones, el respectivo líder del 
área GMT/GLT o el consejero de área especial deben notificar, según sea el caso, al Personal de 
apoyo del GMT o Personal de apoyo del GLT. 
 

11. ¿Son requeridas todas las confirmaciones cuando los 1º VGD/GED hacen modificaciones a las 
metas y planes de acción ya confirmadas por sus respectivos 2º VGD, coordinadores del 
GMT/GLT de DM, si aplicara, y los líderes del área GMT/GLT o consejeros de área especial?  
Sí. Esto asegurará que todos aceptan las metas y planes de acción y que los respectivos 
coordinadores GMT/GLT de DM, si aplicara, líderes del área GMT/GLT o consejeros de área 
especial aceptan el compromiso de que los planes de acción sean puestos en marcha para 
alcanzar las metas finales establecidas.  Cuando trabajan en colaboración hacia el alcance de las 
metas y ponen en marcha los planes de acción, también es importante que estén de acuerdo 
con las modificaciones que deben hacerse para que el trabajo del equipo esté bien alineado. Es 
por eso que se requieren las confirmaciones de las metas y planes de acción que se hayan 
modificado. 
 

12. ¿Cómo los 1º VGD/GED sabrán que las metas, planes de acción y correspondientes 
confirmaciones se han recibido en LCI? 
Deben usar el enlace “Ver o imprimir las metas” en Metas distritales para 2017-2018 de la 
página web para verificar que se han remitido y confirmado.  
 
Deben seguir las instrucciones y seleccionar sus respectivas áreas estatutarias, distritos 
múltiples, o distritos únicos para revisar la situación actual. 
 
Definición de la situación de las metas:   
• No remitidas: Los 1º VGD/GED todavía NO han remitido las metas y planes de acción 

distritales 
• Remitidas: Los 1º VGD/GED ya remitieron las metas y planes de acción distritales 
• Revisadas: Los 1º VGD/GED remitieron las metas y planes de acción distritales originales 

pero han hecho modificaciones a los mismos 
• Aprobadas: Los 1º VGD/GED ya remitieron las metas y planes de acción distritales, y se 

recibieron todas las confirmaciones requeridas 
 
Definición de la situación de confirmaciones:   
• Pendiente: Los 1º VGD/GED ya remitieron las metas y planes de acción distritales, pero no 

se han recibido todas las confirmaciones requeridas 
• Aprobadas: Se han recibido todas las confirmaciones requeridas para las metas y planes de 

acción que remitieron los 1º VGD/GED 
• No aprobadas: Una de las partes no está de acuerdo con las metas y planes de acción del 

1º VGD/GED. 
 

 
NOTA: Cuando los 1º VGD/GED hagan modificaciones o añadan nuevas metas y planes de 
acción, la situación de las confirmaciones retornará a «Pendiente». 
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