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Capítulo 3   
 

ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO 
 
Los gobernadores de distrito están muy ocupados. Reciben mucha correspondencia, 
tiene que completar sus cuentas mensuales de gastos de viaje y oficina y asistir a las 
reuniones de los clubes. Estas tareas y otras les tomarán muchas horas al mes. Al 
delegar algunas responsabilidades al primer y segundo vicegobernadores y a los 
miembros del gabinete mejorará la administración del distrito y les preparará para que 
sean buenos líderes. 
  
Los estatutos y reglamentos del distrito deben concordar con los estatutos y 
reglamentos del distrito múltiple y los de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. Los estatutos del distrito deben también concordar con la normas de la Junta 
Directiva Internacional. 
 
El directorio del distrito es útil para todos sus clubes. Publicar correctamente los 
nombres, direcciones, números de teléfono y de fax, direcciones electrónicas y 
horarios, es esencial. 
 

Gabinete del Gobernador de Distrito 
El gabinete del gobernador de distrito ayuda al gobernador a formular y poner en 
práctica los planes y las políticas que afectan el bienestar de la asociación en el 
distrito. 
 
Los miembros del gabinete son: 
 

 Gobernador de distrito 

 Próximo pasado gobernador de distrito 

 Primer y segundo vicegobernadores 

 Secretario-tesorero del gabinete (o secretario del gabinete y tesorero del 
gabinete) 

 Jefes de región (opcional) 

 Jefes de zona 

 Otros Leones según se especifique o permita en los estatutos y reglamentos 
distritales, tales como asesores o coordinadores distritales.  

 
Los miembros del gabinete, con la excepción del gobernador de distrito, no tienen 
derecho a voto, a menos que se estipule este derecho en los estatutos y reglamentos 
distritales. 
 
Los miembros del gabinete, a excepción de los gobernadores y vicegobernadores de 
distrito, son elegidos o nombrados de conformidad con los estatutos y reglamentos del 
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distrito único, subdistrito o distrito múltiple. El compromiso de los Leones que ocupan 
estos cargos es esencial para alcanzar las metas del distrito. 
 
Se proveerá, gratuitamente, un distintivo de solapa para el gobernador, primer y 
segundo vicegobernadores, secretario y tesorero del gabinete (o secretario-tesorero), 
así como jefes de región y zona. Los asesores de los comités de distrito reconocidos 
por la asociación, recibirán un apéndice para el distintivo de socio. Los exgobernadores 
compran sus prendedores a través del Departamento de Suministros para Clubes. 
 
Las responsabilidades del gabinete del gobernador de distrito son: 
 

 Ayudar a llevar a la práctica las políticas administrativas y metas del distrito; 

 Recibir informes y recomendaciones sobre los clubes y zonas 

 Supervisar que el tesorero (o secretario-tesorero) del gabinete cobre todas 
las cuotas; 

 Determinar el depositario para los fondos; 

 Autorizar el pago de todos los gastos legítimos referentes a la administración 
de los asuntos del distrito; 

 Determinar el monto de la fianza para el secretario-tesorero de gabinete y 
aprobar la aseguradora que dará esta fianza; 

 Recibir del tesorero del gabinete informes financieros cada semestre o con 
más frecuencia cuando sea necesario; 

 Prever la auditoría de los libros y las cuentas del tesorero del gabinete al final 
del año fiscal; 

 En consulta con el gobernador, fijar las fechas, horas y lugares de las 
reuniones del gabinete. 

 

Primer y Segundo Vicegobernadores de Distrito 
El primer y segundo vicegobernadores son dirigentes clave, son miembros del Equipo 
del Gobernador y del gabinete de distrito. La descripción general de las funciones clave 
de cada uno de estos cargos importantes, está en el Capítulo 1 de este manual. 
 

Secretario-Tesorero del Gabinete 
El secretario-tesorero de gabinete está bajo la supervisión del gobernador de distrito. 
Las responsabilidades del secretario de gabinete son: 
 

 Adelantará los propósitos de la asociación 

 Llevar un registro exacto de todas las reuniones del gabinete del gobernador 
de distrito y de la convención distrital; 

 Enviar copia de las actas de las reuniones a todos los miembros del gabinete 
y al Departamento Iberoamericano, dentro de los cinco días de haberse 
llevado a cabo. Proveer copias del acta de la convención al gobernador, a 
todos los secretarios de club y al Departamento Iberoamericano de la oficina 
internacional; 
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 Supervisar el envío de los Informes de Movimiento de Socios de los clubes y 
proveer copia de los mismos a otros dirigentes distritales, si así lo solicita el 
gobernador; 
 

Las responsabilidades del tesorero de gabinete son: 
 

 Depositar el dinero recibido en el banco o bancos designados por el 
gabinete; 

 Pagar solamente aquellas cuentas que hayan sido autorizadas por el 
gabinete; 

 Prestar caución para garantizar el fiel cumplimiento de los deberes de este 
dirigente en el monto que fije el gabinete; 

 Presentar al gabinete un informe financiero semestral y otros informes 
especiales que el gabinete le pida; 

 Permitir la auditoría de los libros y cuentas cada vez que lo pida el gabinete; 

 Inmediatamente después del año Leonístico dar a su sucesor todos los 
dineros y registros, financieros u otros, referentes al cargo de secretario-
tesorero de gabinete; 

 Llevar a cabo las demás funciones pertinentes al cargo de secretario-
tesorero y los que le delegue el gobernador y el gabinete de distrito. 

 

Jefe de Región 
El cargo de jefe de región es opcional. Si el gobernador decide no usar este cargo, 
queda vacante para el año económico de su ejercicio. 
 
El jefe de región se selecciona por su destacada capacidad de liderato. El jefe de 
región no es un dirigente honorario, es un León dirigente de mucha importancia. 
Aunque muchos jefes de región no lleguen a ser gobernadores, sus calificaciones 
deben incluir las mismas habilidades y el carisma necesarios para el cargo de 
gobernador. Las regiones generalmente tienen de 9 a 16 clubes. 
 
El el jefe de región debe: 
 

 Ser un socio al día en sus obligaciones de un club de Leones activo de la 
región; 

 Haber completado su gestión como presidente de club o estar por completar 
al momento de su nombramiento la mayor parte de dicha gestión, y haber 
sido miembro de la directiva de un club de Leones por no menos de dos 
años fiscales adicionales. 

 
Las responsabilidades del jefe de región son: 
 

 Fomentar los propósitos de esta asociación; 

 Supervisar las actividades de los jefes de zona de la región y las de los 
presidentes de los comités distritales que el gobernador de distrito le asigne; 
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 En coordinación con el Coordinador del GMT de Distrito, jugar un papel 
activo en la organización de nuevos clubes y el fortalecimiento de los clubes 
débiles; 

 Asistir a una reunión ordinaria de cada uno de los clubes de la región, al 
menos una vez durante su gestión e informar de sus conclusiones al 
gobernador de distrito, coordinador del GMT de distrito y coordinador del 
GLT de distrito; 

 Asistir a una reunión ordinaria de cada uno de los clubes de la región, al 
menos una vez durante su gestión e informar de sus conclusiones al 
gobernador de distrito, coordinador del GMT de distrito y coordinador del 
GLT de distrito; 

 Velar para que cada uno de los clubes de la región opere conforme a los 
estatutos y reglamentos de clubes de Leones aprobados; 

 Promover el Proceso Club Excelente entre los clubes de la región y trabajar 
conjuntamente con los coordinadores del GMT y GLT del distrito y con el 
equipo del gobernador de distrito para llevar a la práctica el programa en la 
región; 

 En coordinación con el coordinador del GLT de distrito, jugar un papel activo 
en las iniciativas de liderato informando a los Leones de la región de las 
oportunidades de desarrollo de liderato en la región, distrito o distrito 
múltiple; 

 Promover la asistencia a las convenciones internacionales y de distrito 
(subdistrito y distrito múltiple) para lograr que asistan por lo menos todos los 
delegados certificados de los clubes de la región; 

 Efectuar visitas oficiales a reuniones de clubes y noches de entrega de carta 
constitutiva, cuando así se lo asigne el gobernador de distrito; 

 Desempeñar otras funciones que de vez en cuando le encomiende el 
gobernador de distrito. 

 
Si este cargo queda vacante por cualquier razón, el gobernador nombra un sucesor 
para lo que reste del ejercicio. 
 

Jefe de zona 
El jefe de zona es el vínculo entre los clubes de la zona y el equipo de distrito. Este 
dirigente motiva, orienta y se comunica con los clubes. El jefe de zona es un León con 
don de mando y respetado en el área. Si este cargo queda vacante por cualquier 
razón, el gobernador nombra un sucesor para lo que reste del ejercicio. Las zonas 
generalmente tienen de 4 a 8 clubes. 
 
El jefe de zona debe: 
 

 Ser un socio al día en sus obligaciones, de un club activo de la zona; 

 Haber completado o esté por completar el cargo de presidente de club, al 
momento de tomar el cargo y haya sido miembro de la junta directiva de un 
club de Leones durante dos años adicionales; 
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Las responsabilidades del jefe de zona son:  
 

 Fomentar los propósitos de esta asociación; 

 Presidir el Comité Consultivo del Gobernador de Distrito en su zona y 
convocar y presidir las reuniones de dicho comité; 

 Hacer lo posible para incluir a los coordinadores del GMT y GLT del distrito y 
al equipo del gobernador como invitados de las reuniones del Comité 
Consultivo del Gobernador de Distrito para discutir las necesidades 
relacionadas con la afiliación y el desarrollo de liderato y cómo pueden 
ayudar estos equipos y el equipo del gobernador a desarrollar la afiliación y 
el liderato en la zona;  

 Preparar un informe de cada reunión del Comité Consultivo del Gobernador y 
enviar copia de dicho informe dentro de los cinco (5) días siguientes de 
haberse llevado a cabo, a la oficina internacional, al gobernador de distrito, a 
los coordinadores del GMT y GLT del distrito y al jefe de región; 

 Promover el Proceso Club Excelente entre los clubes de la zona y trabajar 
conjuntamente con los coordinadores del GMT y GLT del distrito y con el 
equipo del gobernador de distrito para llevar a la práctica el programa en la 
zona;  

 En coordinación con el coordinador del GMT del distrito, jugar un papel 
activo en la organización de nuevos clubes y mantenerse informado sobre 
las actividades y bienestar de todos los clubes de su zona; 

 En coordinación con el coordinador del GLT de distrito, jugar un papel activo 
en las iniciativas de liderato informando a los Leones de la región sobre las 
oportunidades de desarrollo de liderato en la región, distrito o distrito 
múltiple; 

 Representar a cada uno de los clubes de su zona para resolver los 
problemas con el distrito, presidente del consejo del distrito múltiple o la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones; 

 Supervisar en su zona el progreso de los proyectos del distrito, distrito 
múltiple y la asociación; 

 Velar para que cada uno de los clubes de la región opere conforme a los 
estatutos y reglamentos de clubes de Leones aprobados; 

 Promover la asistencia a las convenciones internacionales y de distrito 
(subdistrito y distrito múltiple) para lograr que asistan por lo menos todos los 
delegados certificados de los clubes de la región; 

 Visitar durante su gestión una o más reuniones ordinarias de cada club de la 
zona e informar los resultados al jefe de región, en particular los problemas 
que haya descubierto (enviar copia del informe al gobernador y a los 
coordinadores GMT y GLT de distrito); 

 Desempeñar otras funciones y actos que le encomiende la Junta Directiva 
Internacional. 

 

Comité Consultivo del Gobernador de Distrito  
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Esté comité sirve en calidad administrativa y de consejería del gobernador y del 
gabinete de distrito. Está integrado por: 
 

 Un jefe de zona que sirve de presidente del comité; 

 Los presidentes y secretarios de los clubes de la zona. 
 
Las responsabilidades del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito son: 
 

 Ayudar al jefe de zona a asegurarse que cada club de la zona funciona con 
eficiencia y cumple con los estatutos y reglamentos; 

 Promover que los clubes de la zona asistan a las convenciones internacional, 
de distrito y de distrito múltiple anuales; 

 Ayudar al jefe de zona a promover la asistencia durante las noches de 
entrega de la carta constitutiva; 

 Discutir formas de ayudar a los clubes que tienen problemas con su propia 
administración, captación de socios o finanzas, además de los clubes en 
statu quo; 

 Cooperar con el jefe de zona para promover las varias funciones de los 
clubes en la zona, como reuniones entre dos clubes, eventos especiales que 
honran el mes del gobernador, la toma de protesta de dirigentes de club, la 
juramentación de nuevos socios, a los socios llave, y para participar en 
torneos deportivos, banquetes y celebraciones. 

 
Las reuniones del comité dan una oportunidad para que el jefe de zona promueva y 
aliente el trabajo en unión entre los clubes de la zona. Durante las reuniones del 
Comité Consultor los clubes pueden también intercambiar ideas sobre su operación. 
Pensar en invitar al coordinador del GMT o del GLT del distrito para presentar nuevas 
estrategias de aumento de socios y nuevas oportunidades de desarrollo de liderato.  
 
Durante el año deben celebrarse por lo menos tres reuniones del Comité Consultor. 
 

 La primera se celebra dentro de los 90 días siguientes a la convención 
internacional.  

 La segunda reunión se celebra en noviembre.  

 La tercera reunión se celebra en febrero o marzo. 

 La cuarta reunión, que es opcional, se celebra aproximadamente 30 días 
antes de la convención del distrito o distrito múltiple. Puede ser ocasión para 
honrar dirigentes distritales actuales o pasados.  

 

Reuniones de gabinete 
Durante el año se celebran por lo menos cuatro reuniones trimestrales del gabinete. 
Los estatutos y reglamentos de su distrito orientan sobre las fechas de estas 
reuniones. Si los estatutos y reglamentos distritales no establecen directrices, el distrito 
sigue las disposiciones del Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos Distritales. Se 
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envía una copia de las actas de la reunión del gabinete al Departamento 
Iberoamericano. 

 

 

Orden del día de las reuniones de gabinete 
Tanto los asuntos ordinarios, como los asuntos de negocios específicos, que el 
gabinete debe deliberar, se incluyen en el orden del día de cada reunión.  
 
Los asuntos ordinarios del orden del día incluyen: 
 
  1. Apertura de la sesión 
  2. Lista de asistencia y lectura de los mensajes de los miembros ausentes 
  3. Aprobación de las actas de la última reunión del gabinete 
  4. Informe financiero 
  5. Asuntos de la última reunión que quedaron pendientes 
  6. Aprobación de las cuentas por pagar del presupuesto del distrito y orden de que el 

tesorero emita los pagos 
  7. Comunicaciones y acción a tomar al respecto 
  8. Informes de comités, regiones y zonas 
  9. Informar la fecha y lugar de la siguiente reunión de gabinete 
10. Clausura 
 

Exgobernadores de distrito 
Los exgobernadores pueden ser el recurso más valioso que tiene el distrito. Su 
experiencia, cuando se utiliza bien, puede aportar al éxito del distrito. Muchos de los 
retos, problemas y decisiones que enfrenta el distrito pueden ser similares a los que 
confrontaron los exgobernadores. 
 
Los exgobernadores pueden servir bien en ciertos cargos, como: 
 

 León Orientador de un nuevo club 

 Ponente en un taller o seminario 

 Organizador de un taller o seminario 

 Organizador de nuevos clubes 

 Maestro de ceremonias de juramentación 

 Asesor distrital 

 Miembro del Comité de Planes a Largo Plazo 
 

Orientación de Jefe de Región/Zona 
Llevar a cabo una orientación para los jefes de región y zona, asegura que dichos 
dirigentes distritales sean eficaces. Los jefes de región y jefes de zona trabajan en 
equipo para lograr que todos los clubes tengan éxito. La orientación puede 
concentrarse en:  
 
1.  Las responsabilidades de los asesores; 
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2.  La utilidad de reuniones periódicas entre los jefes de región y de zona; 
3.  La importancia de las visitas a los clubes de los jefes de región y zona: 

a.  Pedir a los asesores que evalúen las prácticas administrativas y financieras del 
club, sus comunicaciones internas y externas, asistencia, iniciativas para el 
aumento de socios, la orientación de socios y proyectos de servicio. Los 
resultados a menudo indican que el club necesita ayuda. 

b.  Compartir las herramientas que pueden usar para ayudar a los clubes a vencer 
problemas. 

4.  Habilidad de hablar en público; 
5.  Juramentación de socios nuevos; 
6.  Comité Consultivo del Gobernador de Distrito; 
7.  Deberes y responsabilidades de cada miembro del gabinete y de los asesores 

distritales; 
8.  La reorganización de clubes en decadencia y en statu quo, por razones financieras 

o no, y el apoyo a clubes nuevos; 
9.  La importancia de los jefes de región y zona para el funcionamiento de la 

asociación en las regiones y zonas del distrito. 
 

Visitas a los clubes 

El gobernador se asegura que un dirigente distrital esté en contacto o visite a cada club 
de Leones en el distrito una vez al año para facilitar la administración exitosa del club. 
Dicho dirigente, podría planear una visita de zona en lugar de visitas individuales a 
clubes. Estas visitas contarán como la visita oficial anual del gobernador durante su 
año a los clubes que estén presentes en la visita de zona. Además los jefes de región y 
zona visitan los clubes en su región o zona por lo menos una vez al año. 
 
Los propósitos de la visita a los clubes son: 
 

 Garantizar que el club: 1) funcione de conformidad a los estatutos y 
reglamentos y políticas de la asociación, 2) realice proyectos de servicio 
comunitario significativos, 3) demuestre prácticas financieras excelentes, 4) 
mantenga comunicaciones internas eficaces y un programa continuo de 
relaciones públicas con la comunidad, 5) lleve a la práctica programas de 
reclutamiento de socios, orientación y retención, 6) participe en eventos del 
distrito, distrito múltiple e internacionales; 

 Transmitir los mensajes del presidente internacional, junta directiva y distrito; 

 Discutir dificultades, si las hay, y las soluciones posibles. 
 

Planificación de las visitas a clubes 
 
1. Dé prioridad a los clubes que necesitan ayuda inmediata: 

a. Clubes con poco aumento de socios o dificultades de liderato 
b. Clubes en statu quo por problemas que sean o no sean financieros 
c. Clubes con menos de 20 socios 
d.  Clubes que el exgobernador inmediato haya señalado que necesitan ayuda 

2. Programe sus visitas. 
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3. Avise a los clubes por adelantado que los visitará Anuncie las fechas de visita 
en el boletín del distrito 

4. Prepárese para la visita: 
a. Revise la actividad de presentación de informes del club. 
b. Determine si el club ha pagado sus cuotas de distrito, distrito múltiple e 

internacionales, conozca los saldos vencidos y esté preparado a dar 
soluciones para reducir la deuda. 

c. Hable con los jefes de zona y región sobre el desempeño del club. 
d. Familiarícese con las obras del club de servicio a la comunidad. 
e. Determinar cómo hablar con el club y cómo darle orientación e inspirarlo. 
f. Seleccione los impresos que quiera llevar consigo a la visita. 
g. Prepare preguntas para el club durante la reunión en pleno o en la reunión 

de la junta directiva (el Informe de Reuniones y Visitas sugiere preguntas que 
pueden incluirse). 

 
5.  Durante su visita, asista a la reunión en pleno y reúnase con la junta directiva. 

Honre los éxitos del club y responda a los problemas planteados por los socios y 
dirigentes. Aliente el aumento, orientación y retención de los socios. 

 

Visitas a clubes Leo 
Visitas a clubes Leo: En general, se reembolsan al gobernador los gastos relacionados 
con una visita oficial anual a cada uno de los clubes Leo del distrito. Las visitas son 
opcionales y no pueden durar más de un día. Se sugiere visitar a más de un club Leo 
en un día o combinar las visitas a los clubes Leo con las visitas a los clubes de Leones. 
También se reembolsarán los gastos de las visitas en las circunstancias siguientes: 
 

a. Ceremonia de entrega del Certificado de Organización a clubes Leo nuevos. 
b. Ceremonia del quinto aniversario de la entrega del certificado y en los 

aniversarios que sean múltiplos de cinco. 
c. Toma de juramento a los dirigentes de club Leo. 

 

Informe de visita y reunión del Gobernador de Distrito 

Es importante informar a Lions Clubs International de cada reunión o visita a clubes. 
Se requiere que el informe: 
 

 Se remita para cada reunión o visita de club. 

 Se envíe junto con la cuenta de gastos de viajes (C-30). 
 

Reestructuración de distrito 
Todas las propuestas de reestructuración requieren la aprobación de la Junta Directiva 
International. La reestructuración de distrito conlleva: 
 

 Crear un distrito múltiple al dividir un distrito único. 

 Añadir subdistritos a un distrito múltiple que ya existe. 

 Dividir un subdistrito o combinar varios en uno. 
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 Cualquier cambio a los límites de un subdistrito ya existente. 

 Fusión de subdistritos adyacentes. 
 

Requisitos mínimos 
Para que la Junta Directiva Internacional pueda considerar una propuesta de 
reestructuración de distritos, la misma debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

 La propuesta de reestructuración debe ser sometida por el distrito múltiple o 
el distrito único. 

 Cada subdistrito propuesto debe tener: 
    - Por lo menos 35 clubes en pleno goce de sus derechos 

- Un mínimo de 1.250 socios en pleno goce de derechos y privilegios, salvo 
que la propuesta sea para reducir el número de distritos y sea difícil dar 
apoyo al área debido a las condiciones geográficas u otras limitaciones. 

 La propuesta de reestructuración de un distrito único debe aprobarse en la 
convención anual del distrito en cuestión. 

 La propuesta de reestructuración de un distrito múltiple debe ser aprobada 
en la convención del distrito múltiple y la convención del subdistrito o 
subdistritos que se estén reestructurando, si el subdistrito o subdistritos 
cumplen con los requisitos mínimos de afiliación para un distrito. 

 La cuota de reestructuración es de 500 dólares; esta cuota no aplica cuando 
la propuesta es para reducir el número de subdistritos. 

 Cuando se divide un subdistrito, se prefiere que uno de los distritos 
resultantes conserve el nombre del subdistrito original. 

 

Propuesta a la Asociación Internacional 
Los distritos múltiples o únicos que soliciten la aprobación deben enviar lo siguiente a 
la oficina internacional 60 días antes de la reunión de octubre de la junta directiva: 
 

 Copia certificada de las actas de la convención del distrito único o 
subdistrito(s) en proceso de reestructuración, así como de la convención de 
distrito múltiple en la que se aprobó la propuesta.  

 Una lista de los clubes que formarán cada uno de los subdistritos propuestos 
y sus correspondientes socios. 

 Un mapa que defina claramente los límites propuestos para el distrito o 
subdistritos que resultarán de la reestructuración. 

 El pago de 500 dólares no aplica cuando la propuesta de reestructuración es 
para reducir el número de subdistritos. 

 
Los clubes en pleno goce de sus derechos son aquellos que: 
 

(1) Hayan pagado todas las cuotas internacionales y de distrito (único, 
subdistrito y múltiple); y 

(2) No tengan un saldo de cuotas internacionales que sea de más de 10 dólares; 
y 
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(3) No tengan un saldo en su cuenta con la asociación que sea de más de 50 
dólares, ni de más de noventa (90) o más días. 

 
La junta también puede exigir requisitos adicionales para asegurar que los nuevos 
distritos sean estables y el aumento de socios sea sostenible.  
 
La Junta Directiva Internacional no aprobará ninguna propuesta de reestructuración 
durante la reunión de junio/julio. 
 
Si no se cumplen todos los requisitos estipulados, la Junta Directiva puede anular la 
aprobación de la propuesta de reestructuración. 
 
Las propuestas de reestructuración de distrito deben remitirse a: 
 
 La Asociación Internacional de Clubes de Leones 
 Departamento Iberoamericano 
 300 W. 22

nd
 Street 

 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU. 
 

Revisión de la Junta Directiva Internacional 
La Junta Directiva Internacional estudiará las propuestas de reestructuración. Todas 
las propuestas de reestructuración, si se aprueban, se harán efectivas al cierre de la 
siguiente convención internacional anual a menos que se indique lo contrario. 
 

Boletín del distrito 

El boletín es una forma excelente de comunicarse con los clubes del distrito. El 
Gobernador, el Asesor de Relaciones Públicas o cualquier otro León seleccionado por 
el gobernador pueden escribir el boletín.  
 
Las siguientes sugerencias le ayudarán a producir un buen boletín: 
 
  1. Encuentre una forma sencilla y económica de imprimir el boletín.  
2. Haga su boletín fácil de leer. Incluya el mes y número del distrito en la primera 

plana de cada edición. 
  3. En el boletín, reconozca los proyectos exitosos de los clubes y los logros de los 

socios, promueva los eventos del distrito, distrito múltiple e internacionales, y 
ofrezca orientación general a los clubes. 

  4. Establezca y cumpla las fechas de envío del boletín 
 

Convención distrital 
La convención distrital se lleva a cabo para: 
 

 Celebrar eventos importantes para el distrito; 

 Realizar seminarios de interés para los socios y los líderes del distrito; 

 Fomentar la amistad entre los Leones del distrito; 
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 Llevar a cabo asuntos generales del distrito; 

 Resolver los asuntos del distrito de acuerdo a los estatutos y reglamentos 
internacionales y del distrito; 

 Adoptar resoluciones; 

 Elegir al gobernador, el primer y segundo vicegobernadores y otros 
dirigentes del distrito; 

 Votar para elegir los lugares de futuras convenciones 

  
A veces un distrito decide llevar a cabo su convención junto con la del distrito múltiple. 
 

Votación en la convención del distrito 
Según la sección de los Estatutos y Reglamentos Internacionales que gobierna la 
votación en la convención distrital anual: 
 

 Cada club constituido para votar debe tener derechos plenos 

 Cada club tiene derecho a un delegado y a un delegado alterno por cada 10 
socios (o fracción mayor) que hubieran cumplido por lo menos un año y un 
día de afiliación continua en el club, de acuerdo al informe acumulativo oficial 
de la Asociación Internacional, al 1 del mes que precede al mes en que se 
celebra la convención del distrito. La fracción mayor a la que se refiere en 
esta sección será de cinco o más socios. 

 En todo caso, cada club nuevo y establecido tiene derecho a por lo menos 
un delegado y un delegado alterno 

 Se permite un voto de cada delegado certificado y presente en persona en 
cada elección o decisión a tomar 

 

Fechas de la convención 
La convención de distrito se celebra no menos de 30 días antes de la fecha de 
apertura de la convención internacional. Esto le dará tiempo al gobernador recién 
elegido para hacer preparativos para asistir al seminario para gobernadores electos. 
Este seminario se celebra antes de la convención internacional. La convención del 
distrito es también una oportunidad para que los clubes participen en los asuntos del 
distrito. 
 

Informe de la convención de distrito 
Después de que se determine la fecha y lugar de la convención del distrito, informe a la 
oficina internacional a través de MyLCI en el sitio web de la asociación o envíe el 
formulario al Departamento Iberoamericano. El formulario de informe (DA-20) está en 
el Capítulo 17 de esta guía. 

Actas de la convención de distrito 
Los Estatutos y Reglamentos Internacionales disponen que dentro de los sesenta (60) 
posteriores al cierre de cada convención de distrito único o subdistrito, el secretario de 
gabinete envíe una copia de las actas completas de la convención a la oficina 
internacional y una copia al gobernador. Las actas de la convención también se envían 
a todos los clubes que las pidan por escrito. 
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Si su distrito celebra la convención conjuntamente con la convención del distrito 
múltiple, debe enviar a la oficina internacional la información de dichas convenciones. 

 

 

 

Convención de Distrito Múltiple 
El Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple dispone: 
 

 Se celebrará todos los años la convención del distrito múltiple antes de la 
convención internacional, en un lugar escogido por la convención anual 
previa del distrito múltiple en cuestión, y en fecha y hora fijada por el consejo 
de gobernadores. 

 El presidente del consejo de gobernadores recibe invitaciones por escrito de 
lugares que desean recibir la convención anual. Todas las invitaciones 
incluyen la información solicitada por el consejo de gobernadores y se 
entregan al presidente a más tardar treinta (30) días antes de la fecha de 
apertura de la convención para la cual las ofertas se someten a voto. El 
consejo de gobernadores determina el procedimiento a seguir en la 
investigación de las ofertas y su presentación a la convención, además de 
las medidas a tomar si ninguna oferta es aceptable o si no se hace ninguna. 

 Los miembros del consejo de gobernadores son los dirigentes de la 
convención anual del distrito múltiple. 

 El consejo de gobernadores nombra un oficial de orden y un ayudante del 
oficial de orden si lo considera necesario. 

 Cada club constituido al día en sus obligaciones con Lions Clubs 
International, el distrito y el distrito múltiple tiene derecho en cada convención 
del distrito múltiple a un delegado y un delegado suplente por cada diez (10) 
socios (o fracción mayor) que hubieran cumplido por lo menos un año y un 
día de afiliación continua en su club, de acuerdo al informe acumulativo 
oficial de la Asociación Internacional, al 1 del mes que precede al mes de la 
convención del distrito múltiple. La fracción mayor estipulada en esta sección 
será de cinco o más socios. Cada delegado certificado presente en persona 
tiene derecho a emitir un voto por cada cargo a suplir y un voto por cada 
decisión que se pida a la convención respectiva. A menos que se indique lo 
contrario, el voto afirmativo de la mayoría de los delegados que votan sobre 
una cuestión es la decisión de la convención. Las cuotas vencidas pueden 
pagarse en cualquier momento antes del cierre de la certificación de 
credenciales y adquirir así el estado activo. La hora de cierre se establece en 
las reglas de la convención respectiva. 

 Una mayoría de delegados presentes en cualquier sesión del subdistrito o 
distrito múltiple constituye quórum. 

 El consejo de gobernadores conserva y tiene poder absoluto para cambiar 
en cualquier momento y por causa justificada el lugar de la convención 
escogido por la convención del distrito múltiple, y ni el consejo de 
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gobernadores, ni el distrito múltiple ni ningún subdistrito o subdistritos 
asumen responsabilidad legal ante ningún club o subdistrito. 

 

 

Solicitud de orador oficial 
Cada año los distritos y distritos múltiples solicitan que un dirigente o exdirigente 
internacional sirva de orador en sus convención. Estas solicitudes las tramita el 
Departamento de Viajes. 
 

Eventos de todo el distrito 
 ¿Quién puede solicitar un orador oficial? 

- Cada distrito único, distrito múltiple o subdistrito puede solicitar un 
orador oficial de su área estatutaria por año fiscal. La función en el 
que hablará en público el orador oficial debe ser una función de todo 
el distrito, que represente a todo el distrito y a la que se invite a 
participar a todos los clubes del distrito. 

- Al organizar una función en la que se invita a un orador, se 
recomienda que la asistencia prevista sea como mínimo de 125 
personas antes de solicitar al orador autorizado. 

 

 ¿Cómo se solicita un orador oficial? 
- El gobernador de distrito o el presidente de consejo si es el caso, 

puede invitar directamente al orador que prefiera o LCI puede 
extender la invitación en su nombre. 

- Si se solicita, el Departamento de Viajes proporcionará la lista de 
oradores elegibles que estén disponibles en las fechas del evento. 

- Una vez se hubiera seleccionado al orador, deben solicitarlo al 
Departamento. de Viajes de LCI por lo menos 60 días antes del 
evento. La confirmación se enviará a la persona que hizo la invitación, 
al orador y a todos los dirigentes ejecutivos o expresidentes 
internacionales que residan en el distrito múltiple al momento de 
celebrar el evento. 

- La lista de todos los oradores confirmados, se encuentra en el 
Directorio en línea del sitio web de la asociación, que aparece al pie 
de la pantalla de la página de inicio. Solo se puede acceder al 
directorio con una contraseña que está disponible para los dirigentes 
del distrito múltiple, distrito, jefes de zona y de región.  

- Se debe completar un formulario de solicitud y notificación de orador y 
remitirlo al Departamento de Viajes por lo menos sesenta (60) días 
antes de la reunión. El formulario está disponible a petición de los 
interesados o puede remitirse electrónicamente a través del sitio web 
de la asociación. http://www.lionsclubs.org/SP/member-
center/resources/speaker-request-form.php 

 

 ¿Quién puede ser orador? 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/speaker-request-form.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/speaker-request-form.php


III-15 

- Los oradores elegibles son el presidente internacional, próximo 
pasado presidente, vicepresidentes internacionales, directores 
internacionales y, con limitaciones, los expresidentes y exdirectores La 
visita debe estar dentro de su presupuesto de kilómetros permitido. 

- LCI puede proporcionar una lista de oradores elegibles para funciones 
próximas. 

- Con excepción de los dirigentes ejecutivos, los oradores deben 
seleccionarse de entre los dirigentes o exdirigentes internacionales 
que residan en el área estatutaria. Sin embargo, no tienen que ser del 
mismo distrito o distrito múltiple que extiende la invitación. 

- Los oradores de EE.UU., países afiliados, Bermudas, Bahamas o 
Canadá podrán viajar en ambas áreas estatutarias. 

- Se aprueban oradores de acuerdo al siguiente orden de precedencia: 
a) Cualquier dirigente ejecutivo, director internacional o, si ninguno de 

éstos está disponible, 
b) Cualquier expresidente internacional o exdirector internacional o, si 

ninguno de éstos está disponible, entonces,  
c) Un exgobernador que resida en el distrito único o múltiple en que se 

celebrará la reunión. 
 

 ¿Cómo invitamos a un dirigente ejecutivo a hablar en nuestra función?  
- El presidente internacional, próximo pasado presidente, primer y 

segundo vicepresidentes podrían aceptar invitaciones de todas partes 
del mundo  

- Todas las solicitudes deben enviarse al Departamento de Viajes de la 
oficina internacional 

- Puede solicitarse a cualquier dirigente, una persona específica o 
según el cargo 

- La oficina internacional extenderá la invitación al dirigente 
- La oficina internacional le confirmará si está disponible 

 

 ¿Qué obligaciones financieras tiene el distrito (único, subdistrito o múltiple)?  
- La asociación cubrirá los gastos de viaje del orador oficial y de un 

acompañante adulto dentro del presupuesto que tuviera dicho orador. 
- El distrito anfitrión (único, subdistrito o múltiple) asume todos los 

gastos locales del orador y un acompañante adulto, incluido el hotel, 
comidas y transporte local. 
 

 ¿Podemos invitar como orador oficial a un expresidente internacional? 
- Si todos los directores actuales están ocupados en el área estatutaria, 

puede invitarse como orador oficial a un expresidente internacional.  
- Los expresidentes internacionales pueden hablar en distritos múltiples 

adyacentes independientemente de la disponibilidad de un director 
actual. 

- La visita debe estar dentro de su presupuesto de kilómetros permitido. 
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 ¿Podemos invitar como orador oficial a un exdirector internacional? 
- Puede invitarse como orador oficial a un exdirector internacional si 

todos los directores actuales están ocupados en el área estatutaria. 
- Los exdirectores internacionales pueden hablar en distritos múltiples 

adyacentes independientemente de la disponibilidad de un director 
actual. 

- La visita debe estar dentro de su presupuesto de kilómetros permitido. 
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 ¿Qué necesitamos saber sobre recibir un orador invitado? 
- El orador es la persona más importante del evento y se le debe tratar 

en consecuencia. 
- Siéntase en libertad de comunicarse directamente con el orador. Den 

a tiempo al orador, los detalles del programa y el tipo de ropa que se 
requiere para las funciones. Comuníquele cualquier cambio de 
inmediato. También se recomienda que le envíe algunos boletines 
distritales para que se familiarice con la región antes de la visita 
oficial. 

- Sugiera temas de los discursos que sean relevantes en la región. El 
orador también querrá discutir avances recientes en LCI. Si está usted 
planeando un discurso de 10 minutos, comuníqueselo. 

- Proporcione el nombre y número de teléfono celular de la persona que 
va a reunirse con el dirigente internacional y su acompañante adulto 
en el aeropuerto. Pida al orador que llame si algo sucede en camino o 
pierde un vuelo en el aeropuerto. 

- Si ha sido un vuelo largo, no haga tours camino al hotel. Lleve al 
orador y acompañante adulto directamente al hotel para que 
descansen del viaje y se relajen antes de comenzar sus funciones.  

- Asigne a alguien que ayude al orador y acompañante adulto durante 
todo el evento. Planee la participación del orador durante todo el 
evento, no sólo la función o dos a la que se ha solicitado la asistencia 
del orador. 

- Cuando termine la función, asegúrese que haya alguien para recoger 
al orador y su acompañante adulto y los lleve de regreso al aeropuerto 

- Trate a sus invitados con consideración especial, como amigos que le 
visitan en casa y pasan la noche por primera vez. 

 

Eventos de club 
 ¿Podemos tener un orador para un evento en el club?  

- Los clubes pueden solicitar oradores para su ceremonia de 
aniversario o entrega de la carta constitutiva o evento similar. Si el 
orador elegible reside en el mismo distrito único o múltiple no se 
requiere la aprobación previa de LCI. 

- Si no hubiera un orador elegible del distrito único o múltiple del evento 
entonces se podría invitar a un orador de un distrito único o múltiple 
adyacente.  

 
La oficina internacional puede facilitar una lista de oradores elegibles a petición de los 
interesados. La oficina internacional cubrirá los gastos de pasaje del orador y un 
acompañante adulto. 
 
Si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con: 

Departamento de Viajes 
Teléfono: 630-468-6735 
Fax: 630-706-9084 
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Correo electrónico: travel@lionsclubs.org 


