PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS METAS DISTRITALES
1. ¿Cuáles son las metas para el año ﬁscal 2021-22?
Los dirigentes ejecu�vos les piden a usted y a su equipo de distrito que para el año Leonís�co
2021-22, desarrollen un plan especíﬁco
con los números que quieren alcanzar y los planes de acción correspondientes para las metas
de la asociación que mencionan a con�nuación:
• Para ﬁnales del año ﬁscal 2021-2022, nuestro distrito habrá aumentado el porcentaje de
clubes que presentan informes de servicio (alcanzará o superará el número de clubes
que presentan informes de servicio).
• Para ﬁnales del año ﬁscal 2021-2022, nuestro distrito logrará un aumento de socios
posi�vo (alcanzará o superará el número de socios del año pasado).
• Para ﬁnales del primer trimestre del año ﬁscal 2021-2022, nuestro distrito habrá llevado a cabo una
capacitación para dirigentes de club y jefes de zona. El coordinador del GLT de distrito reportará cada
capacitación a través de la herramienta de informes en Learn.
• Para ﬁnales del año ﬁscal 2021-2022, nuestro distrito apoyará a LCIF en sus esfuerzos por lograr la meta de
recaudación de 300 millones de dólares de la Campaña 100.

2. ¿Quién deberá durante el desarrollo de las metas del distrito para el 2021-22?
El 1VDG/DGE debe trabajar con los coordinadores de LCIF y con los 2VDG, GMT de distrito, GST, GLT para
desarrollar las metas y planes de acción distritales. Antes de entregar, revise las metas y los planes de acción con
los líderes del del área y del distrito múl�ple para apoyo adicional.

3. ¿En dónde pueden encontrarse las métricas para apoyar al distrito en el desarrollo de
las metas y los planes de acción?
El Libro de trabajo del plan estratégico del distrito dirige a los equipos del distrito a plataformas como Insights,
Informes en �empo real de LCI y la caja de herramientas de informes de aﬁliación. en la que los usuarios pueden
encontrar datos de servicio, aﬁliación, liderato y datos de LCIF para apoyar el desarrollo de las metas del distrito
2021-22.

4. ¿Cuándo puedo presentar mis metas distritales?
El enlace a la plataforma de presentación de metas distritales 2021-22 estará disponible el viernes, 9 de abril de
2021. Una vez que esté disponible, trabaje con el equipo de su distrito para revisar y desarrollar todas las medidas
antes de presentar las metas distritales completas para 2021-22.

5. ¿Dónde puedo presentar mis metas distritales?
La página web de las Metas distritales para 2021-22 con�ene un enlace para presentar las metas.

6. ¿Qué navegador debo usar para enviar mis metas distritales?
Chrome o Firefox; no use Internet Explorer, ya que no es compa�ble con la plataforma de las metas distritales.

7. Nuestro distrito ofrece capacitación para dirigentes de club y/o jefes de zona antes del
inicio del año ﬁscal, ¿cuál es el proceso para completar mi meta de desarrollo de
liderato?
En el desarrollo de la meta especíﬁca del distrito, los GED querrán indicar cuándo se llevará a cabo la capacitación
de dirigentes entrantes 2021-22 antes del 1 de julio de 2021 e indicar una fecha límite para cuando GLT informe
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sobre la capacitación en Learn. asimismo, pueden optar por indicar que la capacitación para los dirigentes
entrantes del 2022-23 (de los que serán responsables en su mandato de GD) se brindará en junio de 2022.

8. He perdido el correo electrónico de conﬁrmación con el enlace para ver las metas que
he presentado. ¿Cómo puedo regresar para modiﬁcar mis metas?
Si ha perdido su correo electrónico de conﬁrmación, debe comunicarse con el departamento del Equipo de Global
de Acción en GAT@lionsclubs.org o llamar al +1.630.203.3815, y se le reenviará un correo electrónico nuevo.

9. ¿Cómo puedo ver/imprimir mis metas?
A par�r del mes de mayo, podrá ver e imprimir las metas que haya presentado en la página web de las Metas
distritales para 2021-22. Si �ene que ver las metas en una fecha anterior, puede usar el enlace que se le envió en el
correo electrónico de conﬁrmación para acceder directamente a las metas.
**Las metas se mostrarán en la pantalla de ver/imprimir 24 horas después de haberlas enviado.**

10. ¿Cuándo tengo que presentar mis metas distritales?
Las metas �enen que presentarse a más tardar el miércoles, 30 de junio de 2021.

11. ¿Cuándo es el úl�mo día para editar las metas de mi distrito una vez que se han
enviado?
El úl�mo día para realizar cambios en las metas y planes de acción enviados es el 31 de diciembre de 2021.

12. ¿Qué papel desempeña el equipo del distrito múl�ple (DM)?
Con el ﬁn de promover la regionalización, los distritos múl�ples �enen la oportunidad de crear una meta
E.M.A.R.T. (especíﬁca, medible, procesable, realista y con límite de �empo) para el año ﬁscal 2021-22 que reﬂeje
las necesidades de su área. Comunicarse con el del DM para Veriﬁcar si se creará una meta E.M.A.R.T

13. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas sobre la preparación o la
presentación de las metas distritales?
Puede comunicarse con el departamento del Equipo Global de Acción al correo: GAT@lionsclubs.org.

14. Si el si�o web de metas de los GED está en un idioma diferente al suyo, puede
cambiarlo, elija el idioma que preﬁere en el menú desplegable situado en la parte superior
derecha de la pantalla de inicio de sesión.
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