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Entre noviembre de 2016 y el 30 de abril de 2017, los Primeros Vicegobernadores/Gobernadores Electos 
de Distrito (1º VGD/GED) deben: 
 
• Establecer las metas y planes de acción para el distrito 

o El 1º VGD/GED establecerá las metas y los planes de acción de aumento de socios y desarrollo 
de liderato al completar las tareas independientes para los GED, asistir la Capacitación de DM y a 
la Capacitación del GMT/GLT en el Área para los GED, y colaborar con el equipo actual del GD 
(incluidos los coordinadores del GMT y GLT del DM, donde proceda, y los líderes del GMT y GLT 
de área o consejeros del GMT y GLT de área especial). 

• Presentar las metas y los planes de acción finales a LCI 
o Una vez que finalicen las metas y los planes de acción, el 1º VGD/GED enviarán dichas metas y 

planes de acción a la oficina internacional utilizando la página web de Metas del distrito para 
2017-2018 . (La función del sitio web estará disponible después del 15 de enero de 2017.) 

• Confirmaciones requeridas 
o El 1º VGD/GED solicitarán confirmación electrónica del segundo vicegobernador de distrito, 

coordinadores del GMT y GLT del DM, donde proceda, y los líderes del GMT y GLT de área o 
consejeros del GMT y GLT de área especial.  Las confirmaciones se remitirán a través de la 
página Metas del distrito para 2017-2018 del sitio web. 

Las confirmaciones de las metas y planes de acción finales deben registrarse para el 30 de abril de 2017.   
 
Antes de remitir las metas y planes de acción debe tener disponible lo siguiente: 
 
1. Metas E.M.A.R.T, el formato de metas y Planes de acción de liderato y aumento de socios de su distrito. 
 
2. La hoja de trabajo de las metas de aumento de socios. 

 
3. Su número de socio León (LCI). El 1º VGD/GED necesita su número de socio para remitir las metas y 

planes de acción del distrito. Si no recuerda su número de socio León, favor de ponerse en contacto con 
el secretario de su club o con su líder de grupo del Seminario para GED.  
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Proceso para remitir las metas y planes de acción de liderato y aumento de socios 
 
Nota: Todas las imágenes que se incluyen en las instrucciones están en inglés. La página. Metas del distrito 
para 2017-2018 está en todos los idiomas oficiales en el sitio web de LCI. 
 
Para empezar, acceda la página Metas  del distrito para 2017-2018 del sitio web. 
 

• Seleccione el enlace Confirmar Metas, para remitir la confirmación de las metas y planes de acción 
(liderato o aumento de socios).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Registre su número de socio León y la clave de seguridad que aparece en la página. La clave de 
seguridad es diferente cada vez que accede esta página. Debe registrar el número de clave 
específico que ve en la página.  Haga clic en Seguir 

• Si su número de socio León no es acepado por el sistema, póngase en contacto con el respectivo 
personal de Apoyo del GMT o Apoyo del GLT.   
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• Aparecerá el respectivo formato para remitir las metas y planes de acción de liderato o aumento de 
socios.  Verifique que su nombre y distrito estén correctos. Si hay errores, favor de ponerse en 
contacto con el personal de Apoyo del GMT o Apoyo del GLT. 

  
Remitir las metas distritales y planes de acción de Liderato  

 
 

1) Remita la primera meta E.M.A.R.T en 
Sección 1 del. formato para metas y 
planes de acción. 

 
2) Registre el plan de acción para la 

primera meta E.M.A.R.T (Sección 2) en 
el campo para metas y planes de 
acción). 
a. Registre el primer paso del plan de 

acción. 
b. Registre quién es responsable del 

primer paso.  
c. Para registrar pasos adicionales, 

haga clic en el enlace Pasos 
adicionales y quien es 
responsable. Aparecerán los 
campos adicionales. Puede añadir 
hasta 10 pasos adicionales y 
quiénes son responsables. 

 
 
 
 
 

 
3) Luego de haber completado la sección 

de los pasos del plan de acción, registre 
el plazo para completar la meta. 

4) Explique cómo sabrán si se alcanzó 
dicha meta. 

5) Para registrar metas adicionales de 
liderato y planes de acción haga clic en 
el enlace Metas y planes de acción de 
liderato del distrito y siga las mismas 
instrucciones anteriores. Podrán añadir 
hasta 10 metas y planes de acción 
adicionales. 

6) Luego de haber completado todas las 
metas y planes de acción haga clic en el 
botón Enviar. 
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Remitir las metas distritales y planes de acción de Aumento de Socios 

 
 

1) Use la hoja de trabajo de las metas 
E.M.A.R.T. fijadas para 2017-18.para 
registrar las metas y planes de acción.  
Registre las metas trimestrales de 
Invitar para Impacto de su distrito, haga 
clic en la tecla «Tab» del teclado de su 
computadora para moverse de un 
campo al otro.  El formato Invitar para 
Impacto hará automáticamente el 
cálculo de todo el año. 

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

acción. 
b. Registre quién es responsable del 

primer paso.    
c. Para añadir pasos adicionales, haga 

clic en el enlace Pasos adicionales y 
quien es responsable. Aparecerán 
los campos adicionales.  Puede 
añadir hasta 10 pasos adicionales y 
quiénes son responsables.   

 

 
 

3) Luego de haber completado la 
sección de los pasos del plan de 
acción, registre el plazo para 
completar la meta. 

4) Explique cómo sabrán si se alcanzó 
dicha meta. 

5) Un resumen de las metas anuales de 
aumento de socios del año será 
generado en base a los datos del 
enunciado de meta remitido. 

6) Clic en Seguir y Guardar la meta 
Invitar para Impacto. 
Automáticamente pasará a la página 
de Meta Nueva. 

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

8) Luego de haber registrado todas las 
metas y planes de acción de aumento 
de socios haga clic en el botón Enviar. 
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Para modificar las metas y planes de acción que remitió 
 

• Acceda la página Metas del distrito para 2017-2018 del sitio web, modifique las metas y planes de 
acción que desee y/o añada metas y planes de acción adicionales.  Clic en el enlace Modificar o 
añadir metas adicionales de liderato o aumento de socios.   

 
 

 
• Registre su número de socio León y la clave de seguridad que se incluye en el formulario. La clave 

de seguridad cambia cada vez que accede esta página. Debe usar la clave de seguridad que aparece 
cada vez que accede la página. Haga clic en Seguir 

• Si su número de socio León no es acepado por el sistema, póngase en contacto con el respectivo 
personal de Apoyo del GMT o Apoyo del GLT.  
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• Todas las metas y los planes de acción que había remitido aparecerán automáticamente. Haga las 
modificaciones a las metas y planes de acción.  

• NOTA: Para añadir metas y planes de acción adicionales de liderato, haga clic en el enlace Modificar 
o añadir metas adicionales y planes de acción. 

• Cuando termine, haga clic en el botón Enviar (al pie de la página).  
 
Para ver, imprimir o verificar la situación de la confirmación de las metas y planes de acción 
 

• En la página Metas del distrito para 2017-2018 haga clic en Ver o Imprimir Metas  de liderato o 
aumento de socios y planes de acción.   

 
• Seleccione el área estatutaria y/o distrito múltiple/único o distrito del menú y registre la clave de 

seguridad del formulario. La clave de seguridad cambia cada vez que accede esta página. Debe 
registrar la clave que aparece cada vez que accede la página. Haga clic en Seguir 
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Aparecerá una página nueva con las actuales metas y planes de acción de su distrito 

 
 
 
 
 
 
 

• Haga clic en el botón Ver/Imprimir. Aparecerá una página nueva con la opción de imprimir las 
metas  de liderato y planes de acción de su distrito.  Haga clic en el botón Ver o Imprimir metas.  

• Contacte a los dirigentes Leones para que remitan sus confirmaciones de las metas y planes de 
acción modificados*. 
 

Metas de desarrollo de liderato: 

• Segundo vicegobernador de distrito 
• Información de contacto del Coordinador 
GLT del Distrito (donde aplicara) 
• Líderes GLT de Área/Consejero de Área 
Especial 

Metas de aumento de socios: 

• Segundo vicegobernador de distrito 
• Información de contacto del Coordinador del 

GLT del Distrito (donde aplicara) 
• Líder GLT de Área/Consejero de Área Especial 

*La confirmación del Coordinador GLT/GMT del distrito es recomendada pero no es requerida para la 
aprobación de las metas distritales y planes de acción finales. 

Recordatorio: Cuando el 1º VGD/GED hace modificaciones a las metas y planes de acción ya confirmadas, 
se requiere nuevamente la confirmación de sus respectivos 2º VGD, coordinadores del GMT/GLT de DM, si 
aplicara, y los líderes del área GMT/GLT o consejeros de área especial*. 

¿Preguntas? Para más información, consulte las Respuestas a las Preguntas Frecuentes sobre el Proceso de 
Remitir las Metas en la página Metas del distrito para 2017-2018 o contacte el personal de Apoyo del GMT 
o Apoyo del GLT. 
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