
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE TRABAJO 

 

Jefe de Zona Capacitación 
Independiente 

 

Módulo 3: El Jefe de Zona y el Comité Consultivo del 
Gobernador de Distrito 

 



 

 

 

 

 

 

 

Este módulo se concentrará en el papel del jefe de zona como presidente del Comité 
Consultivo del Gobernador de Distrito.  Al final de este curso, usted podrá:  

 

• Entender las obligaciones y objetivos del jefe de zona a nivel de zona.  

• Establecer esfuerzos de colaboración para mantener a los clubes de la zona saludables 
y activos. 

• Tener acceso a recursos para promover el desarrollo de los clubes de la zona. 
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SER PRESIDENTE DE COMITÉ DE 
ASESORAMIENTO DEL GOBERNADOR 

Miembros del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito: 

•   

    

•    

 

•   

¿Cuáles son los cinco objetivos del comité consultivo del gobernador que se mencionaron en la 
presentación? 

•   

 

•   

   

•   

    

•    

 

•   

  

   Comité 
Consultivo 

Gabinete del 
Distrito 

Jefe de Zona 
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REUNIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO 
Se espera que el Comité Consultivo del Gobernador de Distrito se reúna tres veces al año con 
una cuarta reunión opcional.  A continuación aparecen algunos temas a tratar. 

 

• El bienestar general de los clubes de la zona. 
• Los deberes de los dirigentes de clubes 
• Las metas del gobernador de distrito y del jefe de zona 
• El tema de la asociación internacional 
• Oportunidades para nuevos proyectos de servicio  
• La importancia de enviar a tiempo los informes mensuales de afiliación  
• Las reglas del Premio Club por Excelencia 

 
 

• Novedades en cuanto al avance alcanzado con las metas del club 
• Planes de reclutamiento de socios y de retención por parte de los clubes 
• Responsabilidades del patrocinador de nuevos socios 
• Toma de juramento y orientación de nuevos socios 
• Necesidades de desarrollo de liderato de los clubes 
• Comunidades en las que sea posible organizar nuevos clubes 

 

 

• Desarrollo de Liderato 
• Formación del comité de candidaturas 
• Transición de los dirigentes de club 
• Auditoría anual de las finanzas de cada club 
• Delegados y delegados suplentes en las convenciones distritales, de distrito 

 múltiple e internacionales.  
• Premios a los clubes a fines de año 

 

 

El jefe de zona tiene la opción de realizar una cuarta reunión, la cual se puede 
consistir en una celebración para homenajear a dirigentes de club anteriores o 
actuales. 

 

 1 

 2 

 3 

 4 
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PLANIFICAR UNA REUNIÓN EFECTIVA 
¿Cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta cuando se planifica una reunión?   

Escriba algunas ideas a continuación y compárelas con las sugerencias que aparecen en la 
presentación del Módulo 3.  

•  

 

•   

   

•   

    

•    

 

•   

•  

    

•    

 

Notas adicionales:  
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RECURSOS 
Modelo de reuniones del comité consultivo del Gobernador de Distrito  
 
Equipo Global de Aumento de Socios  
 
www.lionsclubs.org –  Página principal  >  Centro para socios  >  Afiliación y nuevos clubes  >  
Equipo Global de Aumento de Socios  >  Equipo Global de Aumento de Socios 
 

Equipo Global de Liderato 
 
www.lionsclubs.org – Página principal  >  Centro para socios  >  Capacitación de líderes  >  
Equipo Global de Liderato  >  Equipo Global de Liderato (GLT)   
 
 
Centro de Recursos de Liderato  (LRC) 

El Centro de Recursos de Liderato ofrece presentaciones para eventos en los que hay que dar 
discursos, que se pueden usar durante reuniones con el comité. 

 www.lionsclubs.org – Página principal  >  Centro para socios  >  Capacitación de líderes  >  
Capacitación de líderes     

 

Centro de Aprendizaje Leonístico  (LLC),  

El Centro de Aprendizaje Leonístico ofrece varios cursos que se centran en: 

• desarrollar las habilidades de liderato 

• dirigir a otras personas  

• lograr resultados 

• comunicación efectiva 

www.lionsclubs.org – Página principal  >  Centro para socios  >  Capacitación de líderes  >  
Centro Leonístico de aprendizaje  >  Centro Leonístico de Aprendizaje 

 

Proyecto para un club más fuerte describe un proceso sencillo para crear un plan estratégico 
que fortalezca al club.  

 

Centro para Jefes de Zona y de Región  ofrece varios recursos importantes incluyendo a: 

• Proyecto para un Club más Fuerte  

• Premios por Excelencia 

• Programa León Orientador Certificado  

www.lionsclubs.org –  Página principal  >  Centro para socios  >  Administrar un distrito  >  
Centro para jefes de zona y región  

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/TC/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/TC/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
http://www.lionsclubs.org/TC/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
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REPASO RÁPIDO 
Los dirigentes de clubes consultarán al jefe de zona para obtener orientación y apoyo.  

 

 ¿Los dirigentes de clubes de su zona han completado la porción independiente de la 
capacitación?  

Si no lo han hecho, indíqueles que vayan a la  Capacitación para dirigentes de club en 
el sitio web de LCI.   

www.lionsclubs.org - Página principal  >  Centro para socios  >  Capacitación de líderes  
>  Orientación para dirigentes de clubes  

 

 ¿Los clubes de la zona tienen un plan de desarrollo de liderato y de aumento de socios?    

Contacte a su GLT y GMT para que le orienten.     

 

 ¿Los clubes de la zona están trabajando activamente para el Desafío de Servicio del 
Centenario y están reportando sus avances?  

 
¿Los secretarios de club saben cómo reportar actividades de servicio en MyLCI?  

 

 ¿Cada club de la zona tiene un plan para su Celebración del Centenario? 

Chequee los recursos en el sitio web Lions100 Centennial en www.lions100.org/SP/.   

 

 

http://www.lionsclubs.org/TC/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lionsclubs.org/TC/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lions100.org/SP/
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