Medidas de apoyo para el éxito del distrito
Año Leonístico 2021-2022

METAS
DISTRITALES

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
PARA PVGD / GED

PVGD / GED
Completar las tareas.
Participar en los webinars organizados por el
líder de grupo.
Revisar y responder a todas las
comunicaciones relevantes.
Asistir y participar en el Seminario para PVGD
/ GED.

Colaborar con los equipos distritales actuales y
futuros para:
Analizar y evaluar las necesidades del
distrito.
Consultar los materiales relacionados con la
planificación de la acción.
Alinear las metas del Enfoque Global de
Afiliación con las metas de aumento de
socios del distrito.

Líderes de grupo

Líderes del GAT

Asesorar, orientar y capacitar a los miembros
designados del grupo en habilidades de
liderato relevantes.

Familiarizarse con el documento Generalidades
del Programa de Capacitación para PVGD /
GED.

Comunicarse y hacer seguimiento con los
miembros del grupo sobre temas relevantes y
la finalización de la tarea.

Coordinar la capacitación para PVGD / GED de
distrito múltiple (GLT DM).

Organizar webinars de grupo y comunicar el
calendario a los líderes del GAT de área.

Apoyar la capacitación relacionada con el
desarrollo de metas EMART y planes de
acción.
Entender la relación entre las metas distritales
y el Enfoque Global de Afiliación.
Dirigir a los PVGD / GED que tengan
preguntas al líder del GAT correspondiente.

ENFOQUE GLOBAL
DE AFILIACIÓN

Apoyar a los PVGD / GED durante su año
de capacitación.

Dirigir a los PVGD / GED que tengan preguntas
al líder del grupo correspondiente.

Entender la relación entre las metas distritales
y el Enfoque Global de Afiliación.
Fomentar, apoyar y supervisar la preparación y
presentación de las metas EMART y los planes
de acción para 2022-2023.
Supervisar el progreso del área en el logro de
las metas y los planes de acción para 20212022.

Preparar y presentar las metas y los planes
de acción del distrito.

Colaborar con los equipos distritales
actuales y futuros de PVGD / GED para:
Analizar y evaluar las necesidades del
distrito.
Consultar los materiales relacionados con
la planificación de la acción.
Alinear las metas del Enfoque Global de
Afiliación con las metas de aumento de
socios del distrito.
Preparar las metas y planes de acción
distritales para su presentación.

Participar en webinars de capacitación dirigidos
por el GAT para aprender e implementar el
enfoque.

Asistir a los webinars de capacitación
dirigidos por el GAT para su área para
entender el enfoque.

Supervisar, apoyar y / o realizar capacitaciones
trimestrales para los PVGD / GED e invitar a
los líderes de grupo a asistir.

Supervisar, apoyar y / o realizar la capacitación
del distrito.

Dirigir a los PVGD / GED que tengan
preguntas al líder del GAT correspondiente.

Apoyar y asistir a la capacitación del distrito.

Invitar a los líderes del GAT a asistir a la
capacitación del distrito.

Dar su opinión sobre los éxitos y desafíos a
los dirigentes ejecutivos, cuando sea
necesario.

Dar su opinión sobre los éxitos y desafíos a los
líderes del GAT.

Equipo del distrito

Asegurarse de que se mantiene la
comunicación, los recursos estén
regionalizados y el lanzamiento global se
implemente con éxito.
Dar su opinión sobre los éxitos y desafíos a los
dirigentes ejecutivos, presidente y personal del
GAT.

Preparar un calendario de comunicaciones
y ayudar a facilitar los webinars.
Apoyar la implementación del Enfoque
Global de Afiliación.
Supervisar el progreso y motivar a los
miembros del equipo.
Dar su opinión sobre los éxitos y desafíos a
los PVGD / GED.

