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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS METAS DISTRITALES 

1. ¿Cuáles son las metas para el año Leonís�co 2022-2023? 

Los dirigentes ejecu�vos le piden a usted y a su equipo de distrito que para el año Leonís�co 2022-
2023, elaboren cifras y planes de acción concretos para las siguientes metas de la asociación: 

• Para finales del año fiscal 2022-2023, 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). 

o Nuestro equipo se asegurará de que el _____% de los clubes de nuestro distrito presente informes 
de servicio. 

• Para finales del año fiscal 2022-2023, nuestro distrito habrá logrado un aumento de socios posi�vo 
(alcanzará o superará el número de socios del año pasado). 

o Nuestro equipo fundará _____ clubes nuevos con _____ socios fundadores.   
o Nuestros clubes juramentarán ______ socios nuevos en los clubes establecidos.   
o Los socios dados de baja en nuestro distrito no superarán los _______.  

• Para finales del primer trimestre del año fiscal 2022-2023, nuestro distrito habrá llevado a cabo 
capacitación para dirigentes de club y jefes de zona. El coordinador del GLT del distrito informará sobre 
cada capacitación u�lizando la función de ges�onar la capacitación en Learn. 

o Nuestro equipo se asegurará de que el ______% de los jefes de zona asista a la capacitación de 
jefes de zona.  

o Nuestro distrito confirmará que _______% de los dirigentes de club (presidente, secretario, y 
tesorero) asista a la capacitación de dirigentes de club. 

o Escoja uno de los siguientes enunciados: * 
☐ Sí, nuestro coordinador del GLT de distrito informará en Learn sobre la capacitación que 

completen los dirigentes de club y de zona. 
☐ No, nuestro coordinador del GLT de distrito no informará en Learn sobre la capacitación que 

completen los dirigentes de club y de zona. 
• Para finales del año fiscal 2022-2023, nuestro distrito habrá apoyado a la Fundación Lions Clubs 

Interna�onal (LCI) en sus esfuerzos por alcanzar su meta de recaudación de fondos. 
o Nuestro equipo se asegurará de que la par�cipación individual en nuestro distrito aumente en un 

____% y la par�cipación de los clubes en nuestro distrito aumente en un ____%.  
o Nuestro equipo se asegurará de que ____ clubes de mi distrito logren el 100% de par�cipación de 

los socios. 
o Trabajaré para conseguir una Medalla del Presidente de LCIF de nivel ____.  
o Haré una donación personal de ____ USD a LCIF y pediré a ___ miembros del gabinete de mi 

distrito que hagan una donación personal a LCIF. 
 

2. ¿Quién debe apoyar la elaboración de las metas distritales de 2022-2023? 

El Primer VGD / GED debe trabajar con el Segundo VGD, Coordinadores del GMT, GST, GLT y LCIF del distrito para 
elaborar sus metas y planes de acción distritales. Antes de presentarlas, revise sus metas y planes de acción con los 
líderes del GAT de su distrito múl�ple y área para que puedan ofrecerle apoyo adicional.  

3. ¿Dónde puedo encontrar métricas para apoyar a mi distrito en la elaboración de las 
metas y 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 y la Caja de herramientas de informes de afiliación, donde los usuarios pueden encontrar 
datos de servicio, afiliación, liderato y LCIF para apoyar la elaboración de las metas distritales de 2022-2023. Este 
recurso estará disponible en la página web de Metas distritales de 2022-2023 a par�r de noviembre. 
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS METAS DISTRITALES 

4. ¿Cuándo puedo presentar mis metas distritales? 

El enlace a la plataforma de presentación de metas distritales 2022-2023 estará disponible el 27 de enero de 2022. 
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 2022-2023. 

5. ¿Dónde puedo presentar mis metas distritales? 

La página web de las Metas distritales para 2022-2023 con�ene un enlace para presentar las metas.  

6. ¿Qué navegador debo usar para presentar mis metas distritales? 

Chrome o Firefox; no use Internet Explorer, ya que no es compa�ble con la plataforma de metas distritales. 

7. ¿Cómo encaja el Enfoque Global de Afiliación con las metas distritales de 2022-2023? 

La meta de aumento de socios fijada se centra en tres datos: socios nuevos, desarrollo de clubes nuevos y 
retención de socios. 

Los primeros vicegobernadores / gobernadores electos de distrito completarán su meta distrital de aumento de 
socios u�lizando el Enfoque Global de Afiliación. 

Mediante este proceso, los distritos junto con sus regiones y zonas podrán realizar un análisis estratégico de las 
necesidades del distrito, fijar metas realistas de aumento de socios y elaborar un plan para asegurar que el 
próximo año sea exitoso. 

Las metas y los planes de acción elaborados en el Enfoque Global de Afiliación se presentarán a través de la 
plataforma de presentación de metas distritales una vez que esté disponible. 

Aunque el Enfoque Global de Afiliación se centra en el aumento de socios, los fundamentos del enfoque también 
se pueden aplicar a las otras tres áreas de enfoque de las metas distritales: Desarrollo de liderato, servicio y apoyo 
a LCIF. 

8. 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? 

Al elaborar la meta específica para el distrito, los PVGD / GED debe indicar cuándo se llevará a cabo la capacitación 
de los dirigentes entrantes de 2022-2023 (esta fecha debe ser anterior al 1 de julio de 2022) e indicar también la 
fecha límite en la que el GLT informará sobre la capacitación en Learn. También puede indicar que la capacitación 
para los dirigentes entrantes de 2023-24 (de los cuales será responsable en su ges�ón de GD) se ofrecerá en junio 
de 2023. 

9. He perdido el correo electrónico de confirmación con el enlace para ver /editar las 
metas que he presentado. ¿Cómo puedo regresar para modificar las 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 enviará un correo electrónico nuevo.   

10. ¿Cómo puedo ver / imprimir las metas? 

A par�r del mes de marzo, podrá ver e imprimir las metas que haya presentado en la página web de las Metas 
distritales de 2022-2023. 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 que las haya presentado una vez que 
estén disponibles. 
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS METAS DISTRITALES 

11. ¿Cuándo tengo que presentar las metas distritales? 

Las metas �enen que presentarse a más tardar el 30 de mayo de 2022. 

12.  ¿Cuándo es el úl�mo día para editar las metas distritales una vez que han sido 
presentadas? 

El úl�mo día para hacer cambios en las metas y planes de acción presentadas es el 31 de diciembre de 2022.  

13. ¿Cuál es la función del 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, alcanzable, realista y de �empo definido) para el año Leonís�co 2022-2023 que 
refleje las necesidades de su área. Comuníquese con el DM para verificar si se creará una meta E.M.A.R.T. 

14.  ¿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 en GAT@lionsclubs.org. 

15. 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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