
2020-21 Metas distritales

Distrito:

Área Estatutaria: Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México

E 2

Aumento de socios

Enunciado de la meta
Para finales del año fiscal 2020-2021, nuestro distrito logrará un aumento de socios positivo (alcanzará o 
superará el número de socios del año pasado).
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META DE CRECIMIENTO NETO

Socios nuevos del AF +  Socios fundadores del AF - Bajas del AF = Meta de aumento neto de 
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LCIF: Campaña 100

Enunciado de la meta
Para finales del año fiscal 2020-2021, nuestro distrito apoyará a LCIF en sus esfuerzos por lograr la meta de 
recaudación de 300 millones de dólares de la Campaña

Plan de acción

Me aseguraré de que en cada reunión del gabinete se destine cierto tiempo para que el coordinador de LCIF del 
distrito pueda presentar un informe actualizado y me aseguraré de que en la convención de distrito se asigne tiempo 
para una presentación / seminario de la Campaña 100 y LCIF, y de que haya espacio para un puesto de información 
sobre LCIF. También programaré reuniones periódicas o llamadas telefónicas con el coordinador del distrito al margen 
de las reuniones del gabinete.

Trabajaré con el coordinador del distrito para educarme sobre las oportunidades de subvenciones de LCIF disponibles 
en mi área, especialmente las subvenciones de Impacto en la Comunidad para Distritos y Clubes, y alentaré a mi 
distrito a emprender proyectos que podrían ser financiados con una subvención de LCIF.

Mi gabinete se asegurará de que las donaciones importantes, como son las de los donantes de cantidades 
considerables y extraordinarias, los clubes modelo y los clubes 100/100 sean reconocidos en las funciones públicas 
que se lleven a cabo en el distrito.

IMPACTO PERSONALIZADO DEL DISTRITO MÚLTIPLE

Enunciado de la meta
Promover ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS en el DISTRITO MÚLTIPLE “E” relacionadas con MITIGAR EL HAMBRE 
(15/12/2020) y CANCER PEDIATRICO (15/02/2020), donde se pueda conseguir la participación de al menos 50% de 
los clubes (134) y puedan registrarlas en la Plataforma My Lion. Utilizando el lema “CON INNOVACIÓN EN EL 
SERVICIO AL DME NADA LO DETINENE"
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META DEL MULTIPLE E 2020_2021.pdf
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IMPACTO PERSONALIZADO DEL DISTRITO

Enunciado de la meta
Trabajar conjuntamente con el GAT del DME y del Distrito E-2 para crear y ejecutar un Plan de acción eficaz y lograr al 
menos el 90 % de las Metas fijadas para el periodo leonistico 2020 - 2021
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