
2019-2020 District Goals

Distrito: District O 2

South America, Central America, Caribbean & MexicoÁrea Estatutaria:

CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES DE CLUB

En el año fiscal 2019-2020 70% de dirigentes entrantes completarán la capacitación de dirigentes 

del club.

Elementos de acción:

Me aseguraré de que los integrantes de mi equipo distrital entiendan el papel que juegan en el proceso de 

capacitación de dirigentes del club.

Alentaré al coordinador del GLT del distrito para que incluiya la formación de dirigentes de club en el plan de 

desarrollo del GAT y entregar informes una vez que la capacitación haya concluido .

Apoyaré y promoveré los eventos de formación para dirigentes del club.

Acciones adicionales que deben completarse para alcanzar esta meta:

TALLER DE LOC     

TALLER DE LEONES EMERGENTES CAPACITACION EN REUNION DE ZONA Y 

REGION REUNION DE GABINETE (4 EN EL AÑO) TALLERES 

DENTRO DE LA CONVENCION DISTRITAL

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA JEFES DE REGIÓN Y DE ZONA

En el año fiscal 2019-2020, el 90 % de los nuevos jefes de zona y región seguirán una capacitación 

para jefes de región y de zona.

Elementos de acción:

Me aseguraré de que los integrantes de mi equipo distrital entiendan el papel que juegan en el proceso de 

capacitación de jefes de zona y de región.

Alentaré al coordinador del GLT del distrito para que incluya la formación de jefes de zona y región en el plan de 

desarrollo del GAT y entregar informes una vez que la capacitación haya concluido .

Apoyaré y promoveré los eventos de capacitación para jefes de zona y de región.

Animaré a mi coordinador de GLT del distrito a que solicite fondos para el desarrollo de liderato para compensar 

los costes de la capacitación de los jefes de zona.

Acciones adicionales que deben completarse para alcanzar esta meta:

REUNIONES DE JEFE DE ZONA Y REGION (4 EN EL AÑO)    

TALLERES DENTRO DE LA CONVENCION DISTRITAL

FORMACIÓN PARA TODOS LOS LEONES

Me aseguraré de que los integrantes de mi equipo distrital entiendan el papel que juegan en el proceso de 

identificación de candidatos calificados para los programas de los institutos.

Elementos de acción:

Durante el año 2019-2020, el distrito identificará 18 candidatos calificados para los institutos locales 

y programas de los institutos patrocinados por la Asociación Internacional de Clubes de Leones en 

su

Institutos Leonísticos de Liderato

Puntos de acción y metas específicas
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REUNIONES DE JEFE DE ZONA Y REGION (4 EN AÑO)

TALLERES DENTRO DE LA CONVENCION DTRITAL

Realizar un taller LOC en el Distrito O2 con capacitadores internacionales incluuir en el gabinete un coordinador LOC

1-  Aumento de Membresía del Distrito  en un 5%(2-3-4 trimestre).

2- Fundación  de Tres Clubes de Leones  (uno en el segundo  trimestre,uno el el tercer trimestre,uno en el cuarto trimestre.)

3-  Fundación de Dos Clubes Leo(uno en el tercer trimestre-uno en el cuarto trimestre).

4-  Capacitación:Un taller de León Orientador Certificado LOC en el tercer  trimestre  y Un taller de Leones Emergentes en el 

tercer trimestre.

5- Realizar Tres Talleres del Programa Leones Educando  Lions Quest (un Taller en el segundo  trimestre,un taller en el tercer 

trimestre,un taller en el cuarto trimestre).

6 -Fomentar Actividades  para reunir Fondos  de apoyo para LCIF. (Los cuatro trimestres).

7-Fomentar El cumplimiento  de los cinco programas principales establecidos por Lions Internacional(los cuatro trimestres). Y 

el cumplimiento de los demás programas establecidos  por Lions Internacional (los cuatro trimestres).

8-  Fortalecer  las Relaciones  Internacionales  fomentando Hermanamientos de Distritos  y Clubes de Leones.Actividades de 

servicios en conjunto,talleres de capacitación.etc.(los cuatro trimestres)

9-  Impulsar Intercambios Juveniles (3 y 4 trimestre) y realizar un campamento  Internacional ( en el tercer trimestre).

10 -Realizar diversas actividades en numerosos ámbitos culturales,deportivos,sociales.etc que le den 

mayor visibilidad  al Leonismo( los cuatro trimestres.).

11- Fomentar la difusión  del Leonismo en los diversos medios de Prensa oral,escrita,radial,televisiva y redes sociales(los 

cuatro trimestres).

12-Realizar dos talleres del Programa Olimpiadas Especiales(uno 

en el tercer trimestre y uno en el cuarto trimestre)

13.Organizar la Convención Distrital y somos anfitriones de la Convención  Nacional( mes de Mayo ).

14-Fomentar Actividades  en conjunto entre Leones y Leos.(los cuatro trimestres)

15-Programas de atención  y acompañamiento  a los Pueblos Originarios (tercer y cuarto trimestre).

16 Fomentar el trabajo sobre Archivo Histórico  del Distrito  O 2(los cuatro trimestres).

17. Fortalecer  el Programa Alerta Leones. ( Los cuatro  trimestres).

18. Dar un gran impulso  al Programa Nuevas Voces (los cuatro trimestres)

19. Impulsar el programa León por un dia(todos los trimestres).

20. Acompañar y asesorar a los Clubes de Leones para gestionar subsidios  a LCIF.

21. Realizar el Concurso Cartel de la Paz adecuado a los tiempos que establece Lions Internacional.

Para la concreción  de estos temas contaremos el acompañamiento  de Vicegobernadores , jefes de región, jefes de Zona y 

Asesores de cada Área y el acompañamiento  de los Clubes de Leones. 

21-Continuar con los Convenios con diversos organismos para mejorar la calidad de vida. 

22-Fortalecer el programa Leonismo-Estado (los cuatro trimestres).

INVITAR PARA TENER IMPACTO

1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

4º trimestre

 35

 35

 35

Para finales del 4º trimestre, el distrito añadirá un total de 105 nuevos socios.

Elementos de acción:

Meta de fin de año de invitaciones para tener 

impacto
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Mi distrito establecerá 2 filiales de club.

Mi distrito juramentará a 51 Leones nuevos menores de 40 años.

Mi distrito convertirá a 7 Leos en Leones.

Mi distrito organizará al menos 80 eventos de promoción de aumento de socios.

Todos los clubes de mi distrito fijarán metas individuales de afiliación .

Mi distrito utilizará y promoverá los recursos de afiliación para alcanzar las metas (p.ej. ¡Basta con preguntar! 

Guía de afiliación con ideas referentes a la juramentación, Evaluación de las necesidades de la comunidad, 

Subvención de Aumento de Socios).

DESARROLLO DE CLUBES NUEVOS

1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

4º trimestre

 0

 1

 1

 1

 0

 20

 20

 20

Nuevos clubes Socios fundadores

Para finales del 4º trimestre, el distrito empezará con 3 nuevos clubes.

con un mínimo de 60 socios fundadores.

Elementos de acción:

Mi distrito se asegurará de que todos los Leones Orientadores se certifiquen y de que se les asignen clubes nuevos.

Mi distrito organizará un taller de desarrollo de clubes nuevos.

Mi distrito organizará 2 clubes de Leos.

Mi distrito iniciará  3 clubes especializados.

PROFESIONALES EMPRESARIOS DEPORTISTAS

Mi distrito empezará  1 club(es) universitario(s) SI Mi distrito utilizará y promoverá los recursos de la afiliación para alcanzar las 

metas (p.ej. Subvenciones para el Desarrollo de la Afiliación, la Guía de Desarrollo de Nuevos Clubes y ¡Basta con preguntar! 

Guía). en escuelas / universidades

Mi distrito utilizará y promoverá los recursos de afiliación para alcanzar las metas (p.ej. Subvenciones de Aumento de Socios, 

Guía de Desarrollo de Nuevos Clubes y la Guía ¡Basta con preguntar!).

RETENCIÓN DE SOCIOS

1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

4º trimestre

 60

 13

 15

 65

Número de bajas

Para el cierre del 4º trimestre, la afiliación del distrito registrará un número de bajas inferior a 153 

socios.

Elementos de acción:
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Los coordinadores del GAT de mi distrito promoverán el uso de la encuesta titulada "¿Cómo califica su club?".

Mi distrito usará la Iniciativa Clubes de Calidad para apoyar la retención de los socios.

Los coordinadores del GAT de mi distrito se asegurarán de que todos los clubes lleven a cabo orientaciones 

eficaces para los nuevos socios.

Mi distrito llevará a cabo una encuesta para comprender mejor y evaluar la forma de mejorar el grado de 

satisfacción de los socios.

Acciones adicionales que deben completarse para alcanzar esta meta:

ACTIVIDADES DE LEONES ORIENTADORES CERTIFICADOS (LOC) ACOMPAÑANDO A LOS CLUBES        

HACER INCAPIE EN LA ARMONIA ENTRE LEONES DE UN CLUBES Y ENTRE CLUBES

ACOMPAÑAMIENTO DE MIEMBROS DEL GABINETE ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO EN ALGUN 

CLUB

META DE CRECIMIENTO NETO

Meta de fin de año de 

invitaciones para tener impacto

Meta de fin de año de 

socios fundadores

Metas de retención+ -

 153 105  60

META DE CRECIMIENTO 

NETO

+ - =

=

 12

PERSONAS SERVIDAS

En el año fiscal 2019-2020 mi distrito prestará servicio a 1000 personas.

Elementos de acción:

Del número total de personas servidas en mi distrito, 5000 serán jóvenes (menores de 18 años).

Mi distrito va a utilizar y promover los recursos de servicio para lograr nuestra meta (es decir, los planificadores 

de proyectos de servicios, la Evaluación de las Necesidades de la Comunidad y de los Clubes, el desarrollo de 

alianzas locales y la guía de recaudación de fondos).

Alenta a los clubes de mi distrito a trabajar juntos para colaborar en sus proyectos de servicio y maximizar así el 

impacto positivo en su comunidad.

ACTIVIDADES DE SERVICIO

En el año fiscal 2019-2020 mi distrito completará 10000 actividades de servicio.

Elementos de acción:

Instruiré a los a clubes de mi distrito sobre nuestras causas globales.

PRESENTACIÓN DE INFOREMES DE ACTIVIDADES DE SERVICIO

Durante el año fiscal 2019-2020, 100% de los clubes en mi distrito informarán sobre sus proyectos 

de servicio a través de MyLion Web o vía MyLCI.

Elementos de acción:

Los coordinadores del GAT de mi distrito organizarán capacitaciones de presentación de informes a través de 

MyLion para la web y proporcionarán el documento titulado Por qué es importante presentar informes de servicio 

a los asistentes.

Alentaré a todos los socios (o a todos los presidentes de club) de mi distrito a que descarguen la aplicación 

MyLion y la utilicen para todos los proyectos de servicio.

Me aseguraré que el Equipo Global de Acción continúe apoyando a los clubes con la presentación de informes .

Haré hincapié en la responsabilidad de los asesores de servicio de club en cuanto a la presentación de informes 

de actividades de servicio de sus clubes.

Mi distrito utilizará y promoverá los recursos de servicio para alcanzar nuestra meta (p.ej., la presentación de 

informes de actividades de servicio, la guía de presentación de informes de servicio, Por qué es importante 

presentar informes de servicio).
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PARTICIPAR

Al final del año fiscal 2019-2020, 50% de los Leones de mi distrito entenderán el impacto de nuestra 

Fundación y demostrarán su apoyo con una donación a LCIF.

Elementos de acción:

Apoyaré a mi coordinador de LCIF de distrito para educar a los Leones sobre LCIF y maximizar la participación 

de los Leones en campaña 100: LCIF impulsando el servicio.

Mi distrito alentará a los socios a donar 2 USD cada semana para la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio.

Daré el ejemplo y apoyaré personalmente a LCIF con una donación anual de 1000.00 USD

Recaudación de fondos

Durante el año 2019-2020, me asociaré con nuestro coordinador de LCIF de distrito para recaudar 

0.00 USD y apoyar la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio.

Elementos de acción:

Mi distrito recaudará 15000.00 USD para apoyar la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio.

Mi distrito asegurará 0 compromisos de clubes modelos para la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio.

Mi distrito reclutará 10 clubes 100/100 este año.

Acciones adicionales que deben completarse para alcanzar esta meta:

VENTOS RECAUDATARIOS PARA LCIF APORTES DE LOS MIEMBROS DEL GABINETE

APORTE DE LOS CLUBES DE LEONESE

PROMOVER

Durante el año fiscal 2019-2020, 85% de los clubes del distrito presentará informes de sus 

proyectos de servicio a través de MyLion para la web o MyLCI.

Elementos de acción:

Mi distrito instruirá a nuestros Leones sobre las causas globales, sobre LCIF y las oportunidades de 

subvenciones disponibles.

Incluiré mensajes sobre LCIF en cada visita que haga como gobernador de distrito.

Para todas las subvenciones otorgadas a mi distrito, me aseguraré de que el 100% de los informes de los 

proyectos sean presentados a tiempo a LCIF para mantenernos al día en nuestras obligaciones y tener un buen 

historial a tomarse en cuenta para financiaciones futuras.

Acciones adicionales que deben completarse para alcanzar esta meta:

Puntos de acción y metas específicas

VENTOS RECAUDATARIOS PARA LCIF APORTES DE LOS MIEMBROS DEL GABINETE

APORTE DE LOS CLUBES DE LEONESE
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