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

o 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  

o 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). 

o 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.  
 
Antes de presentar las metas y planes de acción debe tener disponible lo siguiente: 
 
1. Formularios completados de las plantillas de las metas E.M.A.R.T. y planes de acción para cada meta y 

plan de acción de desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto del servicio y apoyo a LCIF. 
 
2. Su número de socio León. El primer VGD/GED necesita su número de socio León para presentar las 

metas y los planes de acción del distrito. Si no recuerda su número de socio León, puede ponerse en 
contacto con el secretario de su club o con su líder de grupo del Seminario para GED.  
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Proceso de presentación de las metas y los planes de acción de desarrollo de liderato, aumento de socios, 
impacto del servicio y apoyo a LCIF 
 
Nota: Todas las imágenes que se incluyen en las instrucciones están en inglés. Las páginas web de las Metas 
distritales para 2018-2019 están disponibles en todos los idiomas oficiales de la asociación. 
 
Primero acceda a la página de Metas distritales para 2018-2019 del sitio web. 
 

• Seleccione el enlace Enviar metas nuevas bajo “Recursos de metas y planes de acción”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Escriba su número de socio León y el código de seguridad que se incluye en el formulario. El código 
de seguridad cambia cada vez que accede a esta página. Debe introducir el código que aparece en 
su página web específica. Haga clic en Siguiente. 

• Si el sistema no acepta su número de socio León, póngase en contacto con el Personal de Apoyo del 
Equipo Global de Acción. 
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• Se le dirigirá a la página donde se muestra su nombre, área estatutaria, distrito múltiple y distrito. 

Verifique que su nombre y distrito sean correctos. Si no son correctos, puede ponerse en contacto 
con el personal de apoyo al Equipo Global de Acción. 

• En la parte inferior de esta página, tendrá la opción de elegir un área de enfoque para presentar sus 
metas distritales: Desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto del servicio y apoyo a LCIF. 
Tenga en cuenta que las plantillas de las metas distritales de desarrollo de liderato, impacto del 
servicio y apoyo a LCIF son iguales. La plantilla de metas distritales de aumento de socios es 
diferente de las demás y sigue el formato de la hoja de trabajo de metas de aumento de socios 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducir las metas y los planes de acción distritales de desarrollo de liderato / impacto del servicio / 
apoyo a LCIF 

 
1) Escriba la primera meta, haciendo 

referencia a la Sección 1 de la plantilla 
de metas E.M.A.R.T. y planes de 
acción. 

 
2) Escriba el plan de acción para la 

primera meta (Sección 2 de la Plantilla 
de metas E.M.A.R.T y planes de 
acción). 
a. Escriba el primer paso del plan de 

acción. 
b. Escriba quién es responsable del 

primer paso.  
c. Para escribir pasos adicionales, 

haga clic en el enlace Pasos 
adicionales y quién es 
responsable. Aparecerán los 
campos adicionales. Puede añadir 
hasta 10 pasos adicionales y las 
personas responsables de los 
mismos.  

 
 
 
 
 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org


Guía para la presentación de las 
metas y planes de acción distritales 

 

4 

3) Tras completar la sección de los pasos 
del plan de acción, escriba el plazo para 
completar la meta. 

4) Explique cómo se sabrá si se ha 
alcanzado dicha meta. 

5) Para introducir metas y planes de 
acción adicionales de desarrollo de 
liderato/impacto del servicio/apoyo a 
LCIF haga clic en el enlace de Introducir 
metas y planes de acción distritales 
adicionales (desarrollo de 
liderato/impacto del servicio/apoyo a 
LCIF) y repita los pasos anteriores. El 
formulario le permite añadir hasta 10 
metas y planes de acción adicionales. 

6) Una vez que haya introducido las metas 
y planes de acción distritales finales 
(desarrollo de liderato/impacto del 
servicio/apoyo a LCIF), haga clic en 
Enviar. 

 
Introducir las metas y los planes de acción 
distritales de aumento de socios 

 
1) Consulte sus plantillas de las metas E.M.A.R.T. 

y los planes de acción de la hoja de trabajo de 
metas de aumento de socios para 2018-19. 
Escriba las metas trimestrales del distrito de 
Invitar para tener impacto distrito y use el 
botón «Tab» del teclado para pasar al campo 
siguiente. El enunciado de meta distrital de 
Invitar para tener impacto calculará 
automáticamente el total del año fiscal. 

2) Escriba el plan de acción para el enunciado de 
meta (Sección 2 de la plantilla de metas 
E.M.A.R.T y planes de acción) 
a. Escriba el primer paso listado en su plan de acción 
b. Escriba quién es responsable del primer paso.  
c. Para escribir pasos de acción adicionales, haga clic en el enlace Pasos de acción adicionales y quién 

es responsable. Aparecerán los campos adicionales. Puede añadir hasta 10 pasos de acción 
adicionales y quiénes es responsable de los mismos.  
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3) Cuando haya introducido todos los 
pasos, escriba el plazo para completar 
esta meta. 

4) Explique cómo se sabrá si se ha 
alcanzado dicha meta. 

5) Se generará automáticamente un 
resumen de las metas anuales de 
aumento de socios en base a los datos 
del enunciado de meta presentado. 

6) Haga clic en Siguiente para guardar la 
meta de Invitar para tener Impacto. 
Automáticamente pasará a la página de 
Meta de clubes nuevos. 

7) Repita los pasos anteriores para añadir 
las metas de nuevos clubes, porcentaje 
de afiliación de la mujer y retención. 

8) Una vez que haya introducido las metas 
y planes de acción distritales finales de 
aumento de socios, haga clic en Enviar. 

 
 
 
 
Para modificar las metas y planes de acción presentados 
 

• En la página web de Metas distritales para 2018-2019, puede modificar las metas y planes de acción 
que desee y/o añadir metas y planes de acción adicionales. Haga clic en el enlace Modificar o 
añadir metas adicionales de desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto del servicio o 
apoyo a LCIF.  
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• Escriba su número de socio León y el código de seguridad que se incluye en el formulario. El código 

de seguridad cambia cada vez que accede a esta página. Debe introducir el código que aparece en 
su página web específica. Haga clic en Siguiente. 

• Si el sistema no acepta su número de socio León, póngase en contacto con el Personal de Apoyo del 
Equipo Global de Acción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• En la parte inferior de esta página, tendrá la opción de elegir un área de enfoque para presentar sus 
metas distritales: Desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto del servicio y apoyo a LCIF. 
Tenga en cuenta que las plantillas de las metas distritales de desarrollo de liderato, impacto del 
servicio y apoyo a LCIF son iguales. La plantilla de metas distritales de aumento de socios es 
diferente de las demás. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
• Una vez que haya elegido la opción deseada, aparecerán automáticamente todas las metas y los 

planes de acción presentados anteriormente dentro de esa área de enfoque. Edite las metas y 
planes de acción existentes según sea necesario haciendo clic en el enlace Modificar esta meta y 
planes de acción o el enlace Añadir una meta y plan de acción nuevos. 
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• Cuando termine, haga clic en Enviar (en la parte inferior de la página).  
 
 
Para ver, imprimir o verificar la situación de la confirmación de las metas y planes de acción 
 

• En la página web de Metas distritales par 2018-2019, haga clic en el enlace de Ver o imprimir 
metas bajo “Recursos de metas y planes de acción”. 
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Para ver las metas de cada distrito de su distrito múltiple, seleccione el Área Estatutaria y el Distrito 
Múltiple/Único utilizando los campos del menú desplegable e introduzca el código de seguridad 
que se incluye en el formulario. El código de seguridad cambia cada vez que accede a esta página. 
Debe introducir el código que aparece en su página web específica. Haga clic en Siguiente. 

• Los primeros VGD/GED pueden ver sus metas distritales introduciendo su número de socio y el 
código de seguridad que se incluyen en el formulario. Haga clic en Siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una página nueva mostrará la situación de las metas y los planes de acción de desarrollo de 
liderato, aumento de socios, impacto del servicio y apoyo a LCIF de cada distrito dentro de su 
distrito múltiple. Si elige ver solo sus propias metas, la página solo mostrará sus metas. 

 
 

• Haga clic en el botón Ver/Imprimir. Aparecerá una página nueva con la opción de imprimir las 
metas y planes de acción de desarrollo de liderato, aumento de socios, impacto del servicio y apoyo 
a LCIF del distrito seleccionado. Haga clic en el botón Imprimir para imprimir las metas y los planes 
de acción. 
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• Póngase en contacto con los líderes Leones siguientes y pídales que revisen y apoyen las metas y 
los planes de acción para el distrito.

  

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 

 
La presentación y revisión en línea de las metas y los planes de acción de desarrollo de liderato, aumento 
de socios, impacto del servicio y LCIF deben finalizarse para el 30 de abril de 2018.  
 
Nota: El primer VGD/GED puede introducir una meta nueva o modificar las metas existentes. 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. 
 
Las guías para presentar 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 tiene preguntas, puede 
ponerse en contacto con el personal de apoyo al Equipo Global de Acción. 
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