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¿Qué es el presupuesto operativo del Equipo Global de Acción?  
 
Hay un presupuesto operativo disponible para cada coordinador que figure en los archivos del Equipo Global de 
Acción (GAT) de LCI:  
 

 600 USD para cada coordinador de distrito múltiple del Equipo Global de Acción.  

 250 USD para cada coordinador de distrito del Equipo Global de Acción.  
 
El presupuesto operativo puede utilizarse para cubrir los gastos en los que incurra el coordinador del Equipo 
Global de Acción del distrito múltiple mientras cumple con las responsabilidades del GAT. Los ejemplos de gastos 
típicos incluyen servicios de seminarios en línea, costos de capacitación y los viajes relacionados con las 
actividades de liderato, aumento de socios y servicio o asistencia a reuniones relacionadas. 
 
Los coordinadores de distrito múltiple deben completar lo siguiente para recibir presupuestos operativos. 
 

1. Enviar el Plan de Desarrollo del Distrito GAT a la oficina internacional. Cada coordinador del Equipo Global 
de Acción del distrito o de distrito múltiple tendrá que completar un Plan de Desarrollo del Equipo Global 
de Acción a través de la página web de Planes de Desarrollo e Informes de Progreso del Equipo Global de 
Acción que se encuentra en el sitio  web de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  

2. Completar (2) dos de los cursos de capacitación en línea de la lista inferior recomendados por el Centro 
Leonístico de Aprendizaje (LLC) antes del 31 de marzo de 2019. 

3. Presentar el formulario de desembolso del presupuesto operativo. La Asociación Internacional de Clubes 
de Leones verificará que el plan de desarrolló haya sido entregado y que el coordinador del distrito o de 
distrito múltiple haya completado los (2) dos cursos. Después de que todo se haya completado y 
tramitado, el desembolso del presupuesto operativo será enviado en un plazo de 4 a 6 semanas al distrito 
múltiple o al distrito. 

4. Cada coordinador del Equipo Global de Acción debe verificar con el tesorero del consejo o con el tesorero 
del gabinete la información bancaria actual de la cuenta de banco del distrito o del distrito múltiple que 
se le haya proporcionado a la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Esto asegurará que los pagos 
del presupuesto operativo se envíe oportunamente. 

 
Cada coordinador del Equipo Global de Acción de distrito o de distrito múltiple puede tomar cualquiera de (2) dos 
de los cursos que figuran en la lista presentada a continuación para cubrir con los requisitos de cursos.  Los 
coordinadores del Equipo Global de Acción deben verificar los cursos que han tomado anteriormente y solo 
repetir cursos cuando hayan completado todos los cursos de la lista. 

Cursos para el Equipo Global de Acción 

Liderato de servicio Valorar la diversidad de los socios 
Proporcionar servicios a la 
comunidad 

Ser mentor Experiencia de la afiliación 
Generalidades del Equipo Global de 
Acción 

Entrenamiento El desarrollo de clubes nuevos Equipos eficaces 

Resolución de conflictos Invitar para tener impacto Fijar metas 

Motivación del equipo Toma de decisiones Promover la innovación 

Gestión del cambio Gestión del tiempo  

 
¿Tiene preguntas sobre el proceso?  Puede ponerse en contacto con el personal de apoyo al Equipo Global de Acción. 
¿Tiene problemas técnicos con el Centro de Aprendizaje Leonístico (CLA)?  Póngase en contacto con 
eLearning@lionsclubs.org. 

http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gat-even/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gat-even/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gat-budget-form.php
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7665&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Servant+Leadership+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7589&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Valuing+Member+Diversity+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7535&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Providing+Community+Service-Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7535&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Providing+Community+Service-Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7647&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Mentoring-Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7732&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Membership+Experience%7d+-+Spanish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7781&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Global+Action+Team+Overview+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7781&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Global+Action+Team+Overview+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7447&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Coaching+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7710&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40New+Club+Development%7d+-+Spanish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7502&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Effective+Teams+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7557&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Conflict+Resolution+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7714&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Invite+for+Impact%7d+-+Spanish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7457&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Goal+Setting+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7657&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Team+Motivation-Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7624&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Decision+Making+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7579&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Promoting+Innovation+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7523&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Managing+Change+-+Spanish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7675&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Time+Management-Spanish%7d&mt=
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
mailto:eLearning@lionsclubs.org

