
 

Equipo Global de Acción  

Calendario y proceso para la presentación de informes de progreso  

  

  

Los líderes del Equipo Global de Acción de área, los coordinadores de distrito múltiple y los 

coordinadores de distrito deberán presentar un plan de desarrollo que apoye las metas y los objetivos 

de desarrollo de liderato, aumento de socios y servicio. Después de presentar sus planes de desarrollo, 

los líderes de área, los coordinadores de distrito múltiple y los coordinadores de distrito presentarán 

informes de progreso sobre la situación de las acciones, actividades y eventos que hayan incluido en sus 

planes.  

  

La herramienta de presentación de informes de progreso en línea del Equipo Global de Acción se 

encuentra en el sitio web de la asociación en:  

  

Planes de desarrollo e informes de progreso del Equipo Global de Acción para 2018-2019  

 

Los informes de progreso deberán presentarse de forma continua durante el año. Los líderes de área y 

los coordinadores deberán confirmar que todos los informes de progreso estén actualizados antes de las 

reuniones de la junta directiva. Los líderes del Equipo Global de Acción de área estatutaria revisarán los 

informes de su área y ofrecerán un resumen al presidente del Equipo Global de Acción de área 

estatutaria, quien a su vez los compartirá con el presidente y los vicepresidentes del GAT, la junta 

directiva internacional y los dirigentes ejecutivos.  

  

La tabla siguiente muestra el calendario de las reuniones de la Junta Directiva Internacional para 2018-

2019. Asegúrense de que sus informes de progreso estén al día antes de estas reuniones.  

  

Informes de los líderes de área, 

coordinadores de distrito 

múltiple y de distrito: 

Informes de los líderes y líderes 

adjuntos de área estatuaria: 

Fechas de las reuniones de la 

Junta Directiva 

30 de septiembre de 2018 8 de octubre de 2018 14 a 17 de octubre de 2018 

1 de marzo de 2019 15 de marzo de 2019 3 a 7 de abril de 2019 

24 de mayo de 2019 7 de junio de 2019 30 de junio a 4 de julio de 2019 

 

  
  
  

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

