
Use la siguiente guía y los informes correspondientes para completar el Formulario de objetivos de LCIF
en línea. Recibirá un enlace con el formulario en línea en un mensaje de correo electrónico separado.

GUÍA PARA 
DETERMINAR 
OBJETIVOS 
DEL DISTRITO
PARA COORDINADORES DE LCIF

La Fundación Lions Club International (LCIF) alivia el sufrimiento cuando ocurren desastres naturales, desarrolla
jóvenes responsables y activos, construye comunidades más saludables y accesibles, y ayuda a resolver 
problemas de la vista y la audición. Su papel como coordinador de LCIF es crítico para aumentar nuestra 
capacidad para respaldar este trabajo humanitario. Al educar y motivar a los Leones para que respalden 
financieramente a LCIF, estará ampliando la capacidad de la fundación para financiar proyectos y llevar 
esperanza a la gente del mundo entero.

Es importante establecer objetivos ambiciosos pero alcanzables. Los objetivos definen un punto final claro y
permiten evaluar el progreso en forma periódica. Algunos quizás ya hayan establecido objetivos para su distrito.
Use esta guía para traducir esos objetivos en un formato que se pueda controlar y evaluar en forma uniforme
en su área estatutaria. Finalmente, continúe construyendo una relación cercana con el equipo del gobernador
de distrito para completar el proceso de establecimiento de objetivos en conjunto.

Esta guía brinda una serie de recomendaciones sobre cómo:

1. Establecer el potencial del área para apoyar a LCIF

2. Crear un plan de acción para este año leonístico

3. Establecer objetivos realistas de donación y actividades de LCIF

Si bien muchas de estas recomendaciones se aplicarán a su área, puede ser que algunas sean menos 
relevantes, según su Área Constitucional o cultura leonística local. 



Visitas a clubes
La manera más efectiva de educar a los Leones sobre LCIF es
realizando visitas a clubes. Trate de visitar a todos los clubes
de su distrito todos los años. En lo posible, haga por lo menos
un contacto personal con los dirigentes de cada club, por
ejemplo una carta personal seguida de una llamada telefónica
o una reunión personal para hablar de LCIF cuando asistan 
juntos a un evento del distrito.

• Haga una lista de clubes prioritarios analizando los 
niveles de apoyo anteriores y con la ayuda del equipo 
del gobernador de su distrito.

• Visite primero a clubes con antecedentes de apoyo; 
agradézcales y aliéntelos a aumentar sus donaciones 
este año.

• Realice presentaciones para grandes clubes, o para clubes
que realicen eventos exitosos de recaudación de fondos.

• Atienda reuniones regionales para platicar con líderes del 
distrito, programar presentaciones en los clubes y compartir
información.

• Anote la cantidad de clubes que va a visitar en el 

Formulario de objetivos de LCIF en línea.

Promoción y educación en todo el distrito
Es crítico que continúe compartiendo información sobre 
las iniciativas de LCIF.

• Publique actualizaciones periódicas sobre LCIF en su 
boletín y sitio web del distrito.

• Incluya un enlace con la página principal de LCIF
(www.lcif.org) en su sitio web del distrito y publique 
información relevante, como las novedades/ 
actualizaciones globales de LCIF, los nombres de 
los Amigos de Melvin Jones, novedades sobre 
subvenciones, el boletín mensual del Presidente de 
LCIF y datos sobre la fundación.

• Programe una actividad promocional en la convención 
del distrito o distrito múltiple, como por ejemplo un 
seminario, puesto de atención o distribución de 
materiales de relaciones públicas.

• Anote la cantidad de artículos que se publicarán 

en su boletín y sitio web local en el Formulario 

de objetivos de LCIF.

Participación de clubes
Una manera efectiva de obtener un apoyo sostenible es 
aumentando la cantidad de clubes de su distrito que 
contribuyen a LCIF cada año. Use el Informe de 
participación de club para saber qué porcentaje de 
clubes respaldaron a LCIF en su distrito el año pasado.
Además, use el Informe de salud de club para averiguar 
rápidamente qué clubes no respaldaron a LCIF el año 
pasado.

• Haga una lista de clubes que no apoyan todavía a 
LCIF, por orden de prioridad, con la ayuda del equipo 
del gobernador de distrito.

• Los clubes se deben priorizar en función de su potencial
percibido.

• Incluya estos clubes en sus visitas y plan de extensión y
asígneles la siguiente prioridad, después de los clubes de
alta prioridad identificados en el Objetivo 1.

• Anote su objetivo de porcentaje de participación de

clubes en su Formulario de objetivos de LCIF.

Programas de reconocimiento
Use el programa de reconocimiento más apropiado de LCIF
para alentar contribuciones adicionales de clubes e individuos
en su distrito. 

• Cree una estrategia para mantener informados a los clubes
y a los Leones sobre sus créditos MJF.

• Anote en el Formulario de objetivos de LCIF:

• Si se han programado eventos de reconocimiento de
MJF/PMJF durante las convenciones.

• Si se enviarán informes periódicos a los clubes sobre 
sus créditos de reconocimientos MJF disponibles.

No se olvide de pedirle al equipo del gobernador de su 
distrito que reconozca públicamente las donaciones a 
LCIF. Considere la posibilidad de organizar un evento de 
reconocimiento especial, con la ayuda y participación del
equipo del gobernador de distrito.

OBJETIVO 2 OBJETIVO 4

OBJETIVO 1 OBJETIVO 3

Cómo hacerlo: 
Las siguientes casillas describen las seis áreas de objetivos y los datos disponibles para asistirlo.

1. Estudie cada una de estas casillas y los datos provistos.

2. Haga un borrador del plan y establezca objetivos preliminares.

3. Programe una reunión con su equipo del gobernador de distrito.

4. Presente el borrador del plan al equipo del gobernador de distrito.

5. Revise el plan y llegue a un consenso.

6. Use las respuestas de cada sección para completar el Formulario 

de objetivos de LCIF en línea. Recibirá un enlace con el formulario

en línea en un mensaje de correo electrónico separado.



Contribuciones financieras 
Es importante establecer un objetivo financiero ambicioso
pero alcanzable para el año entrante. Considere un aumento
del 5 al 10% o más, en función del potencial de su distrito.
Por ejemplo, se pueden obtener aumentos más grandes 
debido a recientes aumentos de socios o contribuciones
altas para iniciativas especiales como Una vacuna, una vida,
la Campaña SightFirst II o después de desastres naturales.

• Establezca un objetivo de donaciones totales de su 
distrito.

• Elabore un plan para alcanzar dicho objetivo.

• Use los informes de datos para evaluar las tendencias 
de su distrito.

• Decida qué tipo(s) de donaciones (en el ámbito de 
distrito, club, personal, o externa a los Leones) 
puede promover y aumentar mejor.

• También puede establecer objetivos variables, 
dependiendo de las tendencias de su distrito

• Anote su objetivo de contribuciones financieras 

en su Formulario de objetivos de LCIF.

Contribuciones a Una vacuna, una vida
Los Leones han ampliado su compromiso para combatir
el sarampión y la rubéola hasta 2017. El objetivo global
para Una vacuna, una vida es recaudar 30 millones de
dólares para comprar vacunas contra el sarampión y la
rubéola para los niños de los países más necesitados
del mundo. Estos fondos serán equiparados por la
Alianza GAVI (con financiamiento de la Fundación Gates
y la Agencia para el Desarrollo Internacional del Reino
Unido).

• Establezca un objetivo para Una vacuna, una vida que
sea apropiado para las condiciones en su distrito. 

• Tenga en cuenta que es crucial mantener un equilibrio
de fondos recaudados para programas no designados
e iniciativas especiales.

• Anote su objetivo de Una vacuna, una vida en su

Formulario de objetivos de LCIF

OBJETIVO 6

OBJETIVO 5

HERRAMIENTAS DE DATOS
INFORME DE RECAPITULACIÓN DE DONACIONES
El Informe de recapitulación de donaciones lista toda la actividad de donación en
un distrito en orden alfabético por club. El informe incluye las donaciones de clubes
y de socios individuales. Tenga en cuenta que los nombres de los donantes se
tienen que mantener confidenciales y se proporcionan solo a usted, en calidad de
coordinador de LCIF. El informe también indica si la donación fue para un programa
o fondo en particular, y qué tipos de reconocimientos se otorgaron; por ejemplo,
una donación puede haber sido designada para ‘Programas de la vista’, ‘Vacunación
contra el sarampión’, ‘Área de mayor necesidad’, ‘Prendedor de plata de socio
contribuyente’, etc. La Recapitulación de donaciones separa las donaciones por
trimestre para cada año leonístico, con un subtotal para cada trimestre al final del
informe para cada distrito. Al final del informe puede encontrar un total completo
para cada distrito y distrito múltiple.

INFORME DE PAGOS A PLAZOS
El Informe de pago a plazos lista todos los créditos de MJF y PMJF de un distrito en
orden alfabético por club. El informe solo lista aquellos clubes que tienen créditos o
socios con créditos; los clubes que no tienen créditos no aparecerán en la lista. Los
créditos pertenecientes a socios individuales se listan por nombre y número de socio;
los créditos pertenecientes a clubes y distritos aparecen como ‘sin designar’. Al final
de la lista para cada distrito se dará un subtotal de créditos.

LISTA DE MJF/PMJF
La Lista de MJF/PMJF es una lista de todos los individuos que recibieron una MJF
o PMJF en un distrito, en orden alfabético por club. El informe muestra la fecha en
que individuo recibió una MJF por primera vez, a cantidad de PMJF que tiene el 
individuo (si corresponde) y la fecha en que recibió la PMJF más reciente. Tenga en
cuenta que algunas Menciones de Amigo de Melvin Jones se reservan para 
presentaciones futuras y no se harán públicas en su distrito hasta después de la 
presentación. Tenga en cuenta también que los individuos que han recibido MJF o
PMJF pero que no son Leones se listan separadamente y no se los puede vincular con
un club. Este listado se debe solicitar por separado a su personal de enlace de LCIF.

INFORME DE OBJETIVOS DEL COORDINADOR DE DISTRITO
Este informe lista cada coordinador de distrito por distrito múltiple y área estatutaria.
Incluye el monto total recaudado en el año fiscal actual hasta la fecha, el monto total
recaudado a la misma fecha en el año fiscal anterior y el monto total recaudado en
todo el año fiscal anterior. También muestra si el monto recaudado durante el año 
fiscal actual es un aumento o reducción con respecto al monto recaudado a la misma
fecha del año anterior. Estas cifras permiten a los coordinadores de distrito y distrito
múltiple comparar los totales de recaudación de fondos con los totales del año
pasado, para que puedan controlar el progreso realizado y hacer los ajustes 
necesarios. El informe también muestra el monto recaudado en los últimos tres
meses, para que los coordinadores puedan detectar tendencias. Finalmente, indica
el objetivo de recaudación de cada coordinador y el porcentaje del mismo que se ha
alcanzado a la fecha para el año fiscal actual. Este informe se actualiza cada mes y
se publica en línea. Haga una búsqueda por “TFR Goal Report” en www.lcif.org 

EVALUACIÓN DE SALUD DE CLUB
Este informe describe el estado actual de todos los clubes de su distrito, incluyendo
la cantidad de socios, la fecha de formación y si la cantidad de socios está creciendo
o decreciendo. El informe también muestra las donaciones acumulativas a LCIF 
durante el año fiscal. Úselo para identificar a clubes con potencial para apoyar a LCIF.

INFORME DE PARTICIPACIÓN DE CLUB
Este informe lista la cantidad total de clubes en su distrito, la cantidad de esos clubes
que han hecho una donación a LCIF hasta la fecha en el año fiscal actual, el 
porcentaje de clubes del distrito que han hecho una donación y, finalmente, el monto
acumulativo de dichas donaciones. Tenga en cuenta que el club tiene que haber 
donado por lo menos 100 dólares para poder aparecer en este informe como club
participante. Este informe se actualiza cada mes y se publica en línea. Haga una
búsqueda por “Club Participation Report” en www.lcif.org
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¿Por qué hay un énfasis mayor en LCIF?
Los Leones están participando en más iniciativas que no se podrían concretar
sin el apoyo de LCIF. Para suplir esta demanda de apoyo creciente, el 
Consejo de Síndicos aprobó objetivos globales que aumentan la recaudación
de LCIF en forma incremental hasta llegar a un total anual de 50 millones de
dólares para 2018.

Al fijar objetivos financieros y de actividad, los líderes locales ayudarán a
crear una fundación más fuerte, mejor comprendida y con más sustento.
Esto permitirá que LCIF amplíe su capacidad para ayudar a más personas
que necesitan el servicio de los Leones.

¿Quién es responsable por los objetivos, y qué pasa si no se
cumplen?
Los coordinadores de distrito son responsables por establecer los objetivos
e implementar las actividades necesarias para alcanzarlos. Los objetivos que
se fijan localmente permiten concentrar el esfuerzo, y se alienta a todos los
distritos leonísticos y distritos múltiples que se fijen objetivos ambiciosos
pero alcanzables. En las áreas donde no se cumplan con los objetivos, se 
realizará un análisis de las actividades realizadas y cómo priorizarlas en los
años venideros con ayuda de los líderes leonísticos. Si bien es importante 
alcanzar los objetivos establecidos, se trata sólo de metas y no son 
obligatorias. Este plan está diseñado para ser flexible, y su implementación
puede variar por región o cultura.

Mi club se dedica solamente a proyectos de servicio locales. 
¿Por qué tenemos que apoyar a LCIF?
Los Leones, como miembros de Lions Clubs International, pertenecen a una
red global. Esta red permite que los Leones de todo el mundo se puedan
respaldar entre sí para realizar grandes proyectos que no podrían ser 
ejecutados por un club o distrito individual. LCIF es simplemente nuestro
mecanismo para ayudar a los Leones y a todos aquellos que necesitan 
servicios humanitarios. 

Se han distribuido subvenciones de LCIF a todas las áreas del mundo 
leonístico, y se alienta a los distritos a que obtengan más información sobre
los programas de subvenciones y que soliciten asistencia para proyectos 
calificados. Para obtener detalles sobre las subvenciones recibidas en su
área, solicite un informe de “Historial de subvenciones” de LCIF.

¿Qué quiere decir “participar” en LCIF?
En este contexto, “participar” es cuando un individuo, club o distrito realiza
una donación a LCIF. Esto puede ser una donación directa, un adelanto para
un MJF o Programa de Socios Contribuyentes, o resultados de un evento de
recaudación de fondos de LCIF. Desafortunadamente, muchos clubes y
hasta distritos pasan un año entero o más sin participar. 

Los coordinadores de distrito son responsables por establecer los objetivos e implementar y conducir las actividades necesarias para
alcanzarlos. El equipo del gobernador de distrito puede brindar apoyo y jugar un papel importante para alentar a los Leones locales
a dar lo mejor de sí. El cuadro siguiente reseña las responsabilidades que tanto el gobernador de distrito como el coordinador de LCIF
deben asumir para asegurar que los objetivos de LCIF tengan la mayor probabilidad de ser cumplidos.

PREGUNTAS FRECUENTES

RESPONSABILIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LCIF

Responsabilidades del Coordinador 
de Distrito de LCIF (CD)

Responsabilidades del Gobernador 
de Distrito (GD) 

Actividades de 
visita a clubes 
de LCIF

¸ Realizar por lo menos una visita a un club por mes

¸ Inspirar a los Leones a brindar servicios tanto a su 
comunidad local como a la comunidad global por 
medio de LCIF

¸ Agradecer a los Leones por su apoyo a LCIF en el pasado

¸ Solicitar y alentar el apoyo futuro a LCIF

¸ Incorporar novedades locales e internacionales de 
LCIF durante las visitas a clubes y eventos de distrito

¸ Agradecer a los Leones por su apoyo a LCIF en el 
pasado y recordarles el trabajo importante que 
realiza LCIF

Actividades 
promocionales 

¸ Asegurar que se presente información sobre LCIF en la 
convención de distrito y otros eventos regionales

¸ Compartir estadísticas importantes y datos locales de
LCIF con el gobernador de distrito

¸ Solicitar al gobernador una oportunidad para brindarle
actualizaciones periódicas sobre LCIF durante la reunión
de gabinete del distrito

¸ Brindar oportunidades promocionales para el 
coordinador de LCIF y una oportunidad para 
reconocer a los contribuyentes de LCIF en las 
convenciones y eventos del distrito

Objetivos de 
contribución 
a LCIF

¸ Usando datos de LCIF, establecer un objetivo de 
aumento de contribuciones del 5 - 10% o más por 
encima del promedio de contribuciones a LCIF de 
su distrito; en algunas áreas, esto puede significar 
un aumento de un MJF nuevo

¸ Conocer los antecedentes de donaciones pasadas 
del distrito a LCIF, y asistir al CD de LCIF para cumplir 
con este objetivo de aumento

Actividades 
de liderazgo

¸ Establecer los objetivos del distrito de LCIF con 
información provista por el gobernador de distrito

¸ Conocer la historia de subvenciones de LCIF

¸ Ayudar al CD de LCIF a establecer objetivos

¸ Solicitar informes regulares del CD de LCIF durante 
las reuniones de gabinete


