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

• Establecerán las metas y los 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 del servicio y apoyo a LCIF completando las 
tareas de los GED en línea, asistiendo a la capacitación de los GED a nivel de DM y a 
la capacitación de los GED en el área y colaborando con los siguientes líderes Leones 
del año fiscal 2017-2018: 
 Segundo vicegobernador de distrito 
 Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del 

Distrito 
 Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del 

Distrito Múltiple, donde proceda 
 Líderes del GLT/GMT/GST del Equipo Global de Acción del Área  

• Presentarán las metas y los planes de acción finales a la oficina internacional 
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 
Los primeros VGD/GED solicitarán a los siguientes líderes Leones actuales (año fiscal 
2017-2018) que revisen y apoyen las metas del distrito utilizando la página web de 
Metas distritales para 2018-2019. 
 Segundo vicegobernador de distrito 
 Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del 

Distrito 
 Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del 

Distrito Múltiple, donde proceda 
 Líderes del GLT/GMT/GST del Equipo Global de Acción del Área  

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

 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: 
 

1. ¿Quiénes ayudarán a establecer las metas distritales?  
 

Es recomendable que los primeros VGD/GED colaboren con los siguientes Líderes Leones para 
crear las metas y los planes de acción de desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto del 
servicio y apoyo a LCIF. 
 

• Segundo vicegobernador de distrito 
• Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del Distrito 
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• Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del Distrito 
Múltiple, donde proceda 

• Líderes del GLT/GMT/GST del Equipo Global de Acción del Área  
 
Este enfoque de equipo al establecimiento de las metas E.M.A.R.T. y los planes de acción 
correspondientes para el distrito refuerza el compromiso que comparten para poner en marcha 
y alcanzar las metas distritales. La plantilla de las metas E.M.A.R.T se encuentran en la página 
web de las Metas distritales para 2018-2019. 
 

2. ¿Dónde puedo encontrar mi número de identificación de socio que necesito para presentar las 
metas y los planes de acción de mi distrito? 
 
Si no recuerda su número de socio, puede favor de ponerse en contacto con el secretario de su 
club de Leones o con su líder de grupo del Seminario para GED. 
 
Los primeros VDG/GED necesitan su número de identificación de socio para poder presentar las 
metas y los planes de acción del distrito.  
 
Los siguientes líderes Leones necesitarán su número de identificación de socio para poder 
revisar y apoyar las metas distritales. 

• Segundo vicegobernador de distrito 
• Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del Distrito 
• Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del Distrito 

Múltiple, donde proceda 
• Líderes del GLT/GMT/GST del Equipo Global de Acción del Área  

 
3. ¿Qué sucede si el primer VGD/GED no presenta en línea todas las metas y los planes de acción 

distritales al mismo tiempo? 
 
Los primeros VGD/GED deben presentar sus metas y planes de acción tan pronto las hayan 
finalizado. Para remitir metas y planes de acción adicionales deben usar el enlace “Modificar o 
añadir metas adicionales” en Metas distritales para 2018-2019 del sitio web. Al introducir el 
número de identificación de socio, aparecerán las metas y los planes de acción enviados 
previamente y se podrá hacer modificaciones o añadir metas y planes de acción adicionales.  
  
NOTA: Debe completar las secciones marcadas con un asterisco (*) para que el sistema le 
permita guardar y enviar las metas y los planes de acción. 
 

4. ¿Podrán los primeros VGD/GED modificar o añadir metas y planes de acción nuevos? 
 

Sí, usando el enlace “Modificar o añadir metas adicionales” en la página web de Metas 
distritales para 2018-2019. 
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NOTA: En el transcurso del año 2018-2019, si se presentan oportunidades o surgen situaciones 
imprevistas, puede que haya que ajustar las metas y planes de acción distritales. Estos ajustes 
podrán hacerse durante todo el año Leonístico 2018-2019.  
 
 

5. Una vez que el primer VGD/GED presenta las metas y los planes de acción distritales de 
desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto del servicio y apoyo a LCIF, ¿cuál es el 
siguiente paso? 
 
Después de presentar las metas y los planes de acción distritales, debe ponerse en contacto con 
los líderes Leones actuales (año fiscal 2017-2018) que se enumeran a continuación e informarles 
que las metas y los planes de acción del distrito están disponibles en línea para que los revisen. 

 

Desarrollo de Liderato Aumento de Socios Impacto del servicio Apoyo a LCIF 
Segundo 

Vicegobernador  
de Distrito 

Segundo 
Vicegobernador 

de Distrito 

Segundo 
Vicegobernador 

de Distrito 

Segundo 
Vicegobernador 

de Distrito 
Coordinador del GLT 

del Distrito 
Coordinador del GMT 

del Distrito 
Coordinador del GST 

del Distrito 
Coordinador de LCIF 

del Distrito 
Coordinador del GLT 
del Distrito Múltiple 

(donde proceda) 

Coordinador del GMT 
del Distrito Múltiple 

(donde proceda) 

Coordinador del GST 
del Distrito Múltiple 

(donde proceda) 

Coordinador de LCIF 
del Distrito Múltiple  

(donde proceda) 
Líder del GLT del área Líder del GMT del área Líder del GST del Área No disponible 

 
Para obtener información sobre el proceso de revisión y apoyo de las metas, consulte la “Guía 
para revisión y apoyo de las metas” en la página web de Metas distritales para 2018-2019. 
 

6. ¿Quién debe revisar y apoyar las metas y los planes de acción distritales de desarrollo de 
liderato, aumento de socios, impacto del servicio y apoyo a LCIF que presenta el primer 
VGD/GED? 
 
Las metas y los planes de acción distritales deben ser revisados y contar con el apoyo de los 
siguientes líderes Leones actuales (año fiscal2017-2018): 
 

Desarrollo de Liderato Aumento de Socios Impacto del servicio Apoyo a LCIF 
Segundo 

Vicegobernador  
de Distrito 

Segundo 
Vicegobernador 

de Distrito 

Segundo 
Vicegobernador 

de Distrito 

Segundo 
Vicegobernador 

de Distrito 
Coordinador del GLT 

del Distrito 
Coordinador del GMT 

del Distrito 
Coordinador del GST 

del Distrito 
Coordinador de LCIF 

del Distrito 
Coordinador del GLT 
del Distrito Múltiple 

(donde proceda) 

Coordinador del GMT 
del Distrito Múltiple 

(donde proceda) 

Coordinador del GST 
del Distrito Múltiple 

(donde proceda) 

Coordinador de LCIF 
del Distrito Múltiple  

(donde proceda) 
Líder del GLT del área Líder del GMT del área Líder del GST del Área No disponible 
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7. ¿Quién es responsable de asegurar que los líderes Leones revisen y apoyen las metas 
distritales?  
 
El primer VGD/GED tiene la responsabilidad de asegurar que todos los líderes Leones 
correspondientes revisen y apoyen las metas a través de la página web de Metas distritales para 
2018-2019.  
 
Las metas distritales presentadas y el progreso de la revisión y apoyo pueden verse utilizando el 
enlace de “Ver o imprimir metas” en la página web de las Metas distritales para 2018-2019.  
 
Para obtener información sobre el proceso de revisión y apoyo de las metas, consulte la “Guía 
para revisión y apoyo de las metas” en la página web de Metas distritales para 2018-2019. 
 
 

8. ¿Cuándo y dónde revisan y apoyan los líderes Leones las metas y los planes de acción 
distritales? 
 
Cuando los correspondientes líderes Leones aceptan las metas y los planes de acción distritales 
finales presentados, deben revisar y apoyar los mismos utilizando el enlace de “Revisión y apoyo 
de las metas” en la página web de Metas distritales para 2018-2019. Para obtener información 
sobre el proceso de revisión y apoyo de las metas, consulte la “Guía para revisión y apoyo de las 
metas” en la página web de Metas distritales para 2018-2019. 
 
Los segundos vicegobernadores de distrito solo tienen que enviar su apoyo una vez para 
cambiar la situación de la revisión para los cuatro conjuntos de metas y planes de acción a 
"revisado”.  

Los líderes Leones que tengan que revisar y apoyar más de un conjunto de metas distritales, 
tendrán que completar el proceso de revisión y apoyo para cada uno de sus roles para que la 
situación de la revisión cambie a “revisado”. (Consultar la guía de Revisión y apoyo de las metas 
y planes de acción distritales) 

NOTA: Para revisar y apoyar las metas distritales presentadas, los correspondientes líderes 
Leones necesitarán su número de identificación de socio León. Si no recuerda su número de 
socio, favor de ponerse en contacto con el secretario de su club de Leones o con su líder de 
grupo del Seminario para GED. 
 

9. Al intentar revisar y apoyar las metas distritales presentadas, ¿qué debe hacer el líder León si 
aparecen distritos incorrectos o no aparecen no distritos en la página web de Revisión y apoyo 
de las metas distritales? 
 
Si se produce esta situación, puede ponerse en contacto con el personal de apoyo al Equipo 
Global de Acción 
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10. ¿Qué sucede si un primer VGD/GED presenta una meta nueva o modifica sus metas distritales 
existentes? 
 
El primer VGD/GED puede introducir una meta nueva o modificar las metas existentes utilizando 
el enlace Modificar o añadir metas adicionales. No será necesario que el segundo 
vicegobernador, los coordinadores del Equipo Global de Acción / coordinador de LCIF del 
distrito, coordinadores del Equipo Global de Acción / coordinador de LCIF de distrito múltiple y 
líderes del Equipo Global de Acción del área repitan el proceso de revisión y apoyo de las metas 
si se presentan metas nuevas y / o modificadas. 

 
11. ¿Qué debe hacer el primer VGD/GED si no obtiene todas las confirmaciones necesarias para 

sus metas y planes de acción distritales? 
 

Es recomendable que el primer VGD/GED colabore con los siguientes líderes Leones para crear 
las metas y los planes de acción distritales de desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto 
del servicio y apoyo a LCIF para poder abordar cualquier inquietud sobre las metas y / o los 
planes de acción antes de enviar los mismos a la oficina internacional.  
 

• Segundo vicegobernador de distrito 
• Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del Distrito 
• Coordinadores del GLT/GMT/GST y LCIF del Equipo Global de Acción del Distrito 

Múltiple, donde proceda 
• Líderes del GLT/GMT/GST del Equipo Global de Acción del Área  

 
Si el primer VGD/GED no obtiene el apoyo para las metas y los planes de acción distritales, todas 
las partes involucradas deben esforzarse para llegar a un consenso.  

 
Si, después de todos los intentos realizados, no se puede obtener apoyo para las metas y los 
planes de acción del distrito, el respectivo líder del GLT/GMT/GST del Equipo Global de Acción 
del área, debe notificar al personal de apoyo al Equipo Global de Acción. 
 

12. ¿Cómo puede confirmar el primer VGD/GED que las metas y los planes de acción distritales 
fueron presentados y que los correspondientes líderes Leones han revisado y apoyado la 
metas distritales presentadas? 

 
Debe usar el enlace “Ver o imprimir las metas” en la página web Metas distritales para 2018-
2019 para ver las metas distritales presentadas y la situación del proceso de revisión y apoyo.  
 
Debe seguir las instrucciones para seleccionar el área estatutaria, distrito múltiple o distrito 
correspondiente para efectuar la revisión. 
 
Opciones de situación de las metas: 
• Sin presentar: El primer VGD/GED NO ha presentado las metas y planes de acción distritales 
• Presentadas: El primer VGD/GED ha presentado las metas y los planes de acción 

distritales. 
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Opciones de situación de revisión de las metas: 
• Pendientes: Una vez que el primer VGD/GED introduce los cuatro conjuntos de metas y 

planes de acción de su distrito, la situación del apoyo de todas las partes pertinentes pasa 
a "pendiente" 

• Revisado: Una de las partes ha «revisado» las metas y los planes de acción distritales 
presentadas por el primer VGD/GED. 


