
METAS Y PLANES DE ACCIÓN DISTRITALES 2018-2019  
CALENDARIO Y PROCESO DE DESARROLLO 

 
CALENDARIO 

Entre noviembre de 2017 y el 30 de abril de 2018, los Primeros Vicegobernadores / Gobernadores 
Electos de Distrito (Primeros VGD/GED): 

• Establecerán las metas los y planes de acción para el distrito 
o Los Primeros VGD/GED establecerán las metas y los planes de acción de desarrollo 

de liderato, aumento de socios, impacto de servicio y LCIF completando las tareas 
de los GED en línea, asistiendo a la capacitación a nivel de DM y a la capacitación en 
el área, y colaborando con el actual equipo del GD, los coordinadores del Equipo 
Global de Acción respectivos, donde proceda, y los líderes del Equipo Global de 
Acción del área. 

• Presentarán las metas y los planes de acción finales a LCI 
o Una vez que finalicen las metas y los planes de acción, los Primeros VGD/GED 

enviarán dichas metas y planes de acción a la oficina internacional utilizando la 
página web de Metas Distritales para 2018-2019. (Estará disponible después del 29 
de enero de 2018). 

• Solicitarán la revisión de las metas distritales y apoyo a las mismas 
o Los Primeros VGD/GED solicitarán al segundo vicegobernador de distrito, 

coordinadores del distrito del GLT/GMT/GST/LCIF del Equipo Global de Acción, 
coordinadores del distrito múltiple del GLT/GMT/GST/LCIF del Equipo Global de 
Acción, donde corresponda, y los líderes del GLT/GMT/GST/LCIF del Equipo Global 
de Acción del área que revisen y apoyen las metas distritales utilizando la página 
web de Metas Distritales para 2018-2019. 

La presentación y revisión de las metas y los planes de acción de desarrollo de liderato, aumento de 
socios, impacto del servicio y LCIF deben completarse para el 30 de abril de 2018.  

 

PROCESO PARA ESTABLECER METAS Y LOS PLANES DE ACCIÓN DE DESARROLLO DE LIDERATO, 
AUMENTO DE SOCIOS, IMPACTO DEL SERVICIO Y LCIF 

1. Completar las tareas en línea para el 29 de diciembre de 2017 
o Tarea 1: Seleccionar su equipo 
o Tarea 2: Fijación de metas del gobernador de distrito  
o Tarea 3: Generalidades del Equipo Global de Acción 
o Tarea 4: Desarrollo de clubes nuevos 
o Tarea 5: Invitar para tener impacto 
o Tarea 6: La experiencia de los socios 

Para poder recibir el cheque de viáticos para el Seminario para GED, las tareas en línea deben 
haberse completado para el 29 de diciembre de 2017. 
 
NOTA: Las metas y planes de acción distritales finales deben presentarse para el 30 de abril de 
2018 y su presentación no impactará el recibo del cheque de viáticos para el Seminario para 
GED. 
 
2. Completar la tarea previa a la Capacitación de los GED en el Área 
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o Los recursos y consideraciones para la tarea previa de fijación de metas estarán 
disponibles en el Centro Leonístico de Aprendizaje. Se les notificará por correo 
electrónico cuando el curso esté disponible.  
La finalización de la tarea previa para la capacitación de los GED en el área, Recursos 
y consideraciones para la fijación de metas, no impactará el recibo del cheque de 
viáticos para el Seminario para GED. 
 

3. Redactar las metas de desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto del servicio y 
LCIF utilizando la plantilla de Metas y Planes de Acción E.M.A.R.T. 

o Después de haber completado las tareas para los GED en línea y la tarea previa a la 
capacitación de los GED en el área, empezarán a redactar las metas distritales. 

o Colaborar con el equipo del GD, coordinadores respectivos del Equipo Global de 
Acción del DM, donde proceda, y líderes del Equipo Global de Acción del área para 
refinar las metas y redactar los planes de acción. 

NOTA: Las metas y los planes de acción distritales no serán finales hasta que los Primeros 
VGD/GED hayan asistido a la capacitación de los GED en el área. Se proporcionará información 
adicional en la capacitación en el área, y dicha información puede afectar las metas distritales. 
Por lo tanto, se recomienda que los Primeros VGD/GED lleven los borradores de las metas y 
planes de acción distritales a la capacitación. 

 
4. Asistir a la Capacitación a nivel de Distrito Múltiple 

o Llevar copias del borrador de las metas y los planes de acción a la capacitación. 
o Anotar la información que pueda afectar a las metas del desarrollo del liderato, el 

aumento de socios, el impacto del servicio y LCIF. 
o Actualizar la plantilla o plantillas de las metas y los planes de acción E.M.A.R.T. con 

la nueva información y ajustarlos según corresponda. 
o Después de que finalice el programa, compartir las metas y los planes de acción 

actualizados con el equipo del GD, los coordinadores del Equipo Global de Acción 
del DM respectivos, donde proceda, y los líderes del Equipo Global de Acción del 
área. Pedir la opinión del equipo o preguntar si están de acuerdo con las metas y los 
planes de acción actualizados. 

 
NOTA: Las metas y los planes de acción deben presentarse a la oficina internacional en la 
página web de Metas Distritales para 2018-2019 para el 30 de abril de 2018. Si pertenece a 
un DM o distrito único que no organiza una capacitación entre noviembre de 2017 y abril de 
2018, no tiene que asistir a la capacitación a nivel de DM antes de finalizar y enviar sus 
metas y planes de acción para el distrito.  

 
5. Asistir a la Capacitación de los GED en el Área 

o Llevar copias del borrador de las metas y los planes de acción distritales a la 
capacitación. 

o Durante esta capacitación, tendrán la oportunidad de refinar las metas distritales 
con las aportaciones de sus compañeros Primeros VGD/GED y los líderes del Equipo 
Global de Acción del área. 

o Actualizar la plantilla o plantillas de las metas y los planes de acción E.M.A.R.T. con 
la nueva información y ajustarlos según corresponda. 
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o Después de que finalice el programa, compartir las metas y los planes de acción 
actualizados con el equipo del GD, los coordinadores del Equipo Global de Acción 
del DM respectivos, donde proceda, y los líderes del Equipo Global de Acción del 
área. Pedir la opinión del equipo o preguntar si están de acuerdo con las metas y los 
planes de acción actualizados. 

 
6. Finalizar las metas y los planes de acción de desarrollo de liderato, aumento de socios, 

impacto del servicio y LCIF 
o Colaborar con el equipo del GD, coordinadores respectivos del Equipo Global de 

Acción del DM, donde proceda, y líderes del Equipo Global de Acción del área para 
finalizar las metas distritales.  

o Asegurarse de que están de acuerdo y de que se cuenta con su apoyo antes de 
enviar la versión final a la oficina internacional, facilitará el proceso de revisión y 
apoyo. 

 
7. Enviar las metas y los planes de acción finales a la oficina internacional. 

o Utilizando la plantilla o plantillas de las metas y los planes de acción E.M.A.R.T. 
como guía, enviar las metas de desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto 
del servicio y LCIF utilizando la página web Metas Distritales para 2018-2019. 

o Se presentará información adicional sobre este proceso durante la capacitación de 
los GED en el área. 

 
8. Solicitar que se revisen y apoyen las metas y los planes de acción de desarrollo de liderato, 

aumento de socios, impacto del servicio y LCIF 
o Los Primeros VGD/GED solicitarán al segundo vicegobernador de distrito, 

coordinadores del distrito del GLT/GMT/GST/LCIF del Equipo Global de Acción, 
coordinadores del distrito múltiple del GLT/GMT/GST/LCIF del Equipo Global de 
Acción, donde corresponda, y los líderes del GLT/GMT/GST/LCIF del Equipo Global 
de Acción del área que revisen y apoyen las metas distritales utilizando la página 
web de Metas del Distrito para 2018-2019. 

o Después de enviar en línea las metas y los planes de acción distritales, se pondrán 
en contacto con el actual segundo vicegobernador de distrito (del año fiscal 2017-
2018), coordinadores distritales del GLT/GMT/GST/LCIF del Equipo Global de Acción, 
coordinadores del DM del GLT/GMT/GST/LCIF del Equipo Global de Acción, donde 
proceda, y los líderes del GLT/GMT/GST del Equipo Global de Acción del área para 
informarles que las metas y los planes de acción distritales ya están disponibles en 
línea para que los revisen. 

o Solicitar que accedan a la página web de Metas Distritales para 2018-2019 y sigan 
las instrucciones para revisar y brindar su apoyo a las metas y planes de acción 
distritales remitidas.  

o Supervisar la situación del proceso de revisión utilizando la página web de las Metas 
Distritales para 2018-2019 y hacer seguimiento según sea necesario. 

o La presentación y revisión de las metas y los planes de acción de desarrollo de 
liderato, aumento de socios, impacto del servicio y LCIF debe completarse para el 30 
de abril de 2018.  

Las guías para enviar y revisar las metas, además de las preguntas frecuentes estarán disponibles en la 
página web de Metas Distritales para 2018-2019 a partir del 29 de enero de 2018. Si tienen preguntas, 
pueden ponerse en contacto con el personal de apoyo al Equipo Global de Acción. 
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