
METAS 
DISTRITALES

Julio

La página web de metas 
distritales está disponible

Está disponible la función para 
asignar metas distritales y 

recursos de apoyo

Se lanza la 
capacitación 

para DM

El GAT da el 
entrenamiento 
sobre Formar 

un equipo

Los líderes de 
grupo comunican 
las tareas en línea 

de la Fase 1

Los líderes de grupo comuni-
can  Tareas en línea de la Fase 
2; se envía por correo el folleto 
con la tarea previa al semina-

rio

Los PVGD/GED* repasan 
Formar un equipo con el 

distrito

Los PVGD/GED identifica los CD y 
forma un Equipo del Enfoque Global 

de Afiliación

Los PVGD/GED* 
repasan 

Crear una visión con 
el distrito 

Los PVGD/GED* repasan 
Crear un plan con el 

distrito

Los PVGD/GED* repasan 
Conseguir el éxito con el 

distrito

El equipo del 
distrito pone 
en práctica el 

Enfoque Global de 
Afiliación

El GAT da el 
entrenamiento 

sobre Crear una 
visión

Días 1 a 3 
del Seminario 
para PVGD/

GED

El GAT da 
el entrena-

miento sobre 
Desarrollar un 

plan

Los líderes de 
grupo comunican 

las tareas en 
línea de la Fase 3

El GAT da el 
entrenamien-
to a los PVGD 
sobre Conse-
guir el éxito

Día 4 del Seminario para 
PVGD/GED

 y la Convención 
Internacional

Se lanza el sitio para enviar 
las metas del distrito

Se deben entregar 
las metas del 

distrito y los planes 
de acción

El equipo del distrito 
lleva a cabo las 

metas y planes de 
acción

TÉRMINOS CLAVE

* O dirigente auxiliar del Enfoque Global de Afiliación

GAT: Equipo Global de Acción o entrenador León local
LG: Líderes de Grupo del Seminario para PVGD/GED

PVGD/GED: Primer vicegobernador de distrito/gobernador electo de distrito
Coordinadores de Distrito: Gabinete del distrito tal y como se define en los 
Estatutos y reglamentos de distrito

lionsclubs.org/global

Mapa de apoyo para el Enfoque Global de 
Afiliación

CAPACITACIÓN 
PARA PVGD/ 
GED

ACCIONES DEL 
ENFOQUE GLOBAL 
DE AFILIACIÓN

Agosto Setiembre Octubre Marzo Abril Mayo Junio JulioNoviembre Diciembre Enero Febrero


