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Preparación y planificación para el año











Antes de comenzar su gestión como gobernador de distrito, pasará buena parte de su tiempo
preparándose para su año y para el Seminario para Gobernadores Electos de Distrito.
Materiales de liderato/Seminario para GED - El Seminario para Gobernadores Electos de Distrito
(GED) es un seminario intensivo de capacitación ideado para equipar a los GED con la visión, las
habilidades y los conocimientos necesarios para reforzar y mejorar la Asociación Internacional de
Clubes de Leones.
Tareas de los GED – Tareas de capacitación guiada independiente para los primeros
vicegobernadores/gobernadores electos de distrito, que se hacen en línea.
La capacitación del GMT/GLT de área - La capacitación del GMT/GLT de área ofrece a los primeros
vicegobernadores de distrito de un área del GMT/GLT la oportunidad de reunirse y compartir unos
con otros sus ideas, desafíos, mejores prácticas y éxitos.
Seminario para GED – Esta página web ofrece instrucciones detalladas de todos los aspectos
prácticos de la inscripción de los GED, incluido el hotel y el viaje. Se publica cada año a finales del
mes de octubre para la próxima convención.
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¿Dónde puedo encontrar la información esencial?

















MYLCI - Cuando inicie la sesión en MyLCI, tendrá acceso a la información esencial sobre sus clubes,
distrito y distrito múltiple que le ayudará a agilizar las tareas administrativas, así como estar al
corriente de sus clubes.
Introducción, características básicas - Este vídeo breve ofrece una descripción breve de las funciones
de MyLCI.
Registro e inicio de sesión - Información para los usuarios nuevos y ya existentes. Los primeros
vicegobernadores de distrito pueden acceder como gobernadores electos de distrito a mediados de
mayo para reportar a los miembros de su gabinete distrital, asesores y crear zonas y regiones.
Contraseñas de los invitados del distrito - Un gobernador de distrito o presidente de consejo puede
asignar acceso como administrador invitado a hasta cinco Leones más para que ayuden con la
administración.
Quién tiene acceso - Asegúrese de que su equipo distrital también sepa cómo usar MyLCI como
recurso clave de información.
Descargas de datos de contacto de los socios - Use esta función clave de MyLCI para crear listas de
direcciones de correo, de direcciones de correo electrónico y de teléfono para facilitar la
comunicación.
Informes de afiliación - Esta información puede obtenerse sin acceder a MyLCI.



Informe de Registro de Afiliación - Muestra la lista y la situación de los clubes, el recuento de socios y
la fecha del último informe de movimiento de socios.



Faltan los dirigentes de club - Enumera los cargos de dirigentes de club que no están ocupados en
cada club.



Resumen de afiliación - Un resumen de los tipos de socios y el sexo de los mismo por club.



Informes acumulativos - Informe acumulativo y de resumen de clubes del años fiscal hasta la fecha.



Informe de Situación de los Clubes - Muestra toda la información clave sobre la situación de los
clubes, el recuento de socios y el historial de presentación de informes de todos los clubes del
distrito.

Apoyo técnico y solución de problemas - Correo electrónico: HelpDesk@lionsclubs.org o llamando al 630468-6900.
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El gabinete del distrito
Al formar el equipo y el gabinete del distrito, consulte los Estatutos y Reglamentos de su propio distrito
para ver cuáles otros cargos de gabinete se incluyen en los mismos. Los Estatutos y Reglamentos
Internacionales establecen los cargos siguientes:
Dirigentes registrados por la oficina internacional


Próximo Pasado Gobernador de Distrito - Recursos para el Exgobernador de Distrito, para ayudar a
los exgobernadores de distrito a mantenerse informados, seguir involucrados y refinar sus
habilidades de liderato.

El Informe de la convención debe enviarse inmediatamente después de la convención del distrito
para informar de los resultados de las elecciones de los dirigentes entrantes siguientes:


Gobernador de Distrito - se debe completar y adjuntar el formulario de la Biografía del Gobernador
de Distrito.



Primer Vicegobernador de Distrito/GED - se debe completar y adjuntar el formulario de la
Biografía del Primer Vicegobernador de Distrito.



Segundo Vicegobernador de Distrito - se debe completar y adjuntar el formulario de la Biografía
del Segundo Vicegobernador de Distrito.

El Primer Vicegobernador de Distrito/GED puede reportar los dirigentes distritales – en MyLCI después del
15 de mayo:


Secretario/Tesorero de Gabinete, Secretario de Gabinete y Tesorero de Gabinete - Manual del
Secretario y Tesorero del Gabinete.



Si no puede completar esta tarea en MyLCI, reporte a los Dirigentes del Gabinete de Distrito
utilizando un archivo PDF modificable.

Jefes de zona y de región
Como Gobernador Electo de Distrito, podrá reportar a sus Jefes de Zona y de Región en MyLCI cuando
cree la estructura de zonas y regiones. Esta tarea debe completarse tan pronto el gobernador electo de
distrito tenga a acceso a MyLCI. Esta tarea solo puede completarse en MyLCI.


Las instrucciones para establecer las zonas y regiones en el distrito incluyen:


Crear una estructura de zonas y regiones y asignar los jefes respectivos

Volver al índice
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Asignar clubes a las zonas, manteniendo las zonas, asignando clubes nuevos o eliminando los
clubes cancelados
Obtener un informe de las zonas y regiones

Recursos para los Jefes de Zona y de Región - El Centro para Jefes de Zona y de Región ofrece
acceso fácil a información importante para quienes ocupan los cargos de jefes de zona y de región.

Volver al índice
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Asesores de distrito
La Asociación Internacional de Clubes de Leones reconoce oficialmente 17 comités distritales. Reporte
los asesores del distrito usando MyLCI o un formulario PDF modificable. Los cargos son solo para un
año a menos que se indique lo contrario.


Convención - El Asesor de la Convención trabaja en nombre del gobernador de distrito para ejecutar
una convención exitosa para los socios Leones del distrito.



Actividades Culturales y Comunitarias - Este León supervisa el servicio de los Leones en la comunidad
(Leones en Acción) y los programas culturales de los Leones del distrito.



Concienciación y Acción sobre la Diabetes - Este León organiza proyectos de servicio eficaces para
ayudar en la lucha contra la diabetes en las comunidades del distrito.



Medio Ambiente - Este León proporciona a los clubes la ayuda que necesitan para organizar
proyectos de servicio medioambientales en el distrito.



Audición: Preservación, Concienciación y Acción - Este León organiza proyectos de servicio de
audición en el distrito y motiva a los clubes a emprender proyectos de servicio.



Comité Honorario - Esta página web apoya a los exgobernadores de distrito para que sigan
involucrados y apoyen a los clubes del distrito.



Informática - Este asesor ayuda a los líderes de distrito y de club con las herramientas de las redes
sociales, la sede cibernética del distrito y la sede cibernética del club.



Relaciones Internacionales - El gobernador de distrito nombra a un asesor distrital de Relaciones
Internacionales para que proporcione la ayuda necesaria a los clubes para organizar proyectos de
servicio de relaciones internacionales en el distrito.



Clubes Leo - Los asesores de los clubes Leo contribuyen al éxito de sus distritos promocionando,
desarrollando y apoyando de continuo a los clubes Leos. El nombramiento de este cargo puede
hacerse para un año o para tres años



ALERTA - Este asesor entiende el programa ALERTA y ayuda a los clubes a organizar y ejecutar
programas de ALERTA en sus comunidades.



Servicios Leonísticos para la Niñez - Este asesor organiza proyectos y actividades de servicio para
niños de bajos recursos del distrito.



Asesor del Concurso Cartel de la Paz – Este asesor ayuda al gobernador de distrito con el Concurso
del Cartel de la Paz en el distrito.
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Relaciones Públicas e Información Leonística - Esta página web contiene ideas y recursos para el
Asesor de Relaciones Públicas.



Programa Lectura en Acción - El rol del Asesor de Distrito o Distrito Múltiple del Programa Lectura en
Acción es planificar, coordinar y fomentar las actividades de alfabetización locales y servir de enlace
entre la asociación, el gobernador de distrito/presidente del consejo y los clubes, en relación con las
actividades del programa.



Vista: Preservación, Concienciación y Acción - Este León organiza proyectos de servicio de visión en el
distrito y motiva a los clubes a emprender proyectos de servicio.



Juventud (Oportunidades Leonísticas para la Juventud) - requiere completar el Formulario de
Informe Anual de Campamentos e Intercambio Juveniles



Lions Quest - Este es el programa juvenil más completo de LCIF y proporciona habilidades positivas
para la vida a los jóvenes.

Coordinadores de distrito


Coordinador del GMT del Distrito o Coordinador del GMT de Distrito Único- sirve por un período de
tres años, y el cargo está sujeto a la confirmación anual.



Coordinador del GLT del Distrito o Coordinador del GLT de Distrito Único- sirve por un período de
tres años, y el cargo está sujeto a la confirmación anual.



Coordinador del Distrito de LCIF - Si desea saber quién es el Coordinador del Distrito de LCIF
envíe un correo electrónico al personal de Desarrollo de LCIF.

Volver al índice
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Pedidos de artículos a través del Departamento de Suministros para Clubes
Los gobernadores de distrito tienen acceso a las cuentas de su distrito a partir del 1 de julio de cada año.
Los siguientes son algunos enlaces rápidos para los artículos que se piden con más frecuencia:


Gafetes de Dirigentes de Distrito - Este gafete lo usan todos los dirigentes distritales a excepción del
gobernador de distrito o el exgobernador de distrito.



Carpeta de Nuevo Socio - Esta carpeta es para los nuevos socios que ingresan a los clubes ya
establecidos. Cada gobernador de distrito recibe 25 carpetas al comienzo del año fiscal. Las carpetas
para nuevos socios de clubes recientemente fundados se manejan de manera diferente y no están
disponibles a través del departamento de Suministros para Clubes.



Carpeta del Cartel de la Paz - Estas carpetas están disponibles para su compra todos los años del 15
de enero al 1 de octubre.



Premios y medallas - Explore las diferentes medallas y certificados que ofrece este departamento.



Placas, premios y reconocimientos - Esta sección contiene una amplia variedad de productos para
ayudar a reconocer a los clubes de Leones más destacados.



Prendedor para la solapa del Gobernador de Distrito -Este prendedor está a la venta en este
departamento.

Si tiene preguntas con respecto a los suministros para clubes, puede escribir a
clubsupplies@lionsclubs.org.

Volver al índice
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Subvenciones
Financiación disponible - Hay disponibles subvenciones para diferentes programas de la asociación que han
sido ideados para aumentar la afiliación, promover las actividades de los clubes y formar a líderes jóvenes.


Servicio del Centenario de Relaciones Públicas - Fondos para mejorar los planes y celebraciones
locales del centenario.



Programa de Simposios para la Niñez - Simposio o conferencia que promueva actividades
relacionadas con los servicios de salud y educación de los Leones para niños necesitados.



Subvención para el Simposio de Afiliación de la Familia y la Mujer - Esta subvención es para que los
clubes identifiquen oportunidades de servicio pertinentes que despierten el interés de familias y
mujeres.



Subvención de Liderato Leo - Ofrece ayuda financiera a distritos múltiples, subdistritos o distritos
únicos que estén interesados en organizar una conferencia de liderato Leo.



Subvención de Aumento de Socios - Iniciativas de mercadotecnia de destino que se centran en crear
clubes nuevos y hacer crecer la afiliación.



Subvención para Talleres Regionales para la Afiliación de la Mujer - Esta subvención reúne a un grupo
pequeño de mujeres Leones para intercambiar ideas regionales para el aumento de socios familiares
y mujeres en los clubes de Leones.

Subvenciones de LCIF - Esta página web contiene descripciones, criterios, plazos y solicitudes de las
Subvenciones de LCIF.

Volver al índice
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Gestión del tiempo – Planificar su calendario para el año
Es probable que su horario diario se llene rápidamente mientras sirve como gobernador de distrito. Si
comienza su calendario maestro dedicando tiempo a los eventos y obligaciones que tiene que atender
por su cargo, podrá dar prioridad más fácilmente a otros eventos que puede no haber previsto.
Comience su plan maestro dando prioridad a los eventos a los que tiene que asistir o dirigir, y programe
su horario de manera apropiada para aquellos eventos que le exijan viajar y requieran un compromiso
considerable de tiempo.


Eventos internacionales



Calendario de eventos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones - Este calendario de la
oficina internacional contiene los próximos eventos y plazos importantes para la solicitud de
premios, junto con información sobre iniciativas de servicio globales.



Convención Internacional - LCICON es una página web en la que encontrará toda la información que
necesita para participar en el mayor evento de la asociación a escala internacional, incluidos la
inscripción en línea, lugares, programas de la convención y excursiones.

Eventos de todo el distrito - Usted tiene la responsabilidad de presidir estos eventos o de participar
activamente en los mismos.


Las reuniones del gabinete distrital se celebran cada trimestre del año fiscal.



Convención del Distrito - Cada distrito debe celebrar una convención anual conforme a los Estatutos
y Reglamentos Internacionales. Consulte la sección sobre Convención y elecciones distritales y cubrir
vacantes.



Reunión del Consejo de Gobernadores - Su Consejo de Gobernadores y las Convenciones y
Conferencias del Distrito Múltiple



Visitas a clubes – Puede hace una visita anual a cada club del distrito para apoyar al club, facilitar la
comunicación abierta y promover programas y eventos. Consulte la sección sobre Apoyo a clubes.



Eventos o capacitación ofrecidos por el Equipo Global de Liderato. Usted puede estar presente y
apoyar los eventos siguientes:



Orientación de Dirigentes de Club - Hay disponibles herramientas tanto para la capacitación
individual autoguiada como para la capacitación en grupo dirigida por un facilitador, que incluye una
guía para el instructor.



Volver al índice
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Capacitación de Jefes de Zona y de Región - Hay disponibles nuevos módulos de capacitación
autoguiada para los jefes de zona y de región que cubre las responsabilidades de los mismos, presidir
el Comité Consultivo del Gobernador de Distrito y su rol en el gabinete distrital.



Capacitación de los Segundos Vicegobernadores de Distrito - Esta capacitación combina un módulo
en línea con un taller dirigido por un instructor para abordar el rol y las responsabilidades, así como
las habilidades necesarias para tener éxito.






Modelo de las Reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito - Las reuniones del
Comité Consultivo del Gobernador de Distrito también se conocen como reuniones de zona. Esta
guía ayuda a los jefes de zona a dirigir reuniones exitosas con los presidentes y secretarios de club.
Eventos en toda el área estatutaria - Foros de la Asociación Internacional de Clubes de Leones Todos los Leones del área estatutaria en la que se celebra el foro están invitados a participar en el
mismo.

Volver al índice
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Convenció, elecciones distritales y cubrir vacantes
Convenciones distritales


Cómo planificar una convención distrital - esta página web contiene una guía de los componentes
clave para organizar una convención exitosa en el distrito o distrito múltiple.



Solicitud de orador invitado - Use este formulario en línea para solicitar un orador internacional.



Presentaciones de vídeo - La Asociación Internacional de Clubes de Leones y la Fundación Lions Clubs
International ofrecen diferentes presentaciones que los Leones pueden usar durante las
presentaciones y los eventos.

Elecciones distritales


Procedimientos de las electorales distritales - Este documento resume los nuevos procedimientos
electorales efectivos a partir del 1 de julio de 2016 y las referencias a los documentos rectores
justificativos.



Informe de la Convención del Distrito - Use este formulario modificable para confirmar los resultados
de las elecciones



Procedimientos para las reclamaciones sobre elecciones - Proporcionan los procedimientos para
escuchar las quejas o reclamaciones estatutarias relacionadas con las irregularidades en las
elecciones de gobernador/primer y segundo vicegobernador de distrito

Cubrir las vacantes


Gobernador de Distrito - Para cubrir una vacante del cargo de gobernador de distrito, consulte el
Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito en el Manual de Normas, Capítulo VII,
Documento B, y las “Normas de procedimiento para la reunión extraordinaria para recomendar a un
León para su nombramiento como gobernador de distrito”.



Primer o Segundo Vicegobernador de Distrito - Para cubrir una vacante del cargo de primer o
segundo vicegobernador de distrito, consulte el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de
Distrito en el Manual de Normas, Capítulo VII, Documento C, “Normas de procedimiento para la
reunión extraordinaria para recomendar a un León para su nombramiento como primer o segundo
vicegobernador de distrito”.



Supremacía de los modelos oficiales - Consulte el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de
Distrito en el Manual de Normas, Capítulo VII, Página 1.

Volver al índice
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Apoyo a clubes
Prepararse para una visita a un club - Estos son informes útiles para comprender mejor los indicadores clave
de la situación de los clubes.


El enfoque de equipo a las visitas a clubes - Cuando se comparten las visitas a los clubes entre los
tres miembros del Equipo del Gobernador de Distrito se benefician de ello no solo los líderes
distritales sino los clubes.



Evaluación de la Situación de los Clubes - Este informe mensual clave ofrece un análisis de los
indicadores clave del vigor de todos los clubes del distrito.



Recap del GD - Este informe ayuda al gobernador de distrito a hacer seguimiento de los saldos
pendientes de los clubes.



Cuentas de los clubes en MyLCI - Los gobernadores de distrito pueden ver rápidamente los saldos
actuales de las cuentas de los clubes.



Informes de Actividades de Servicio - este informe ayuda al gobernador de distrito a mantenerse
informados sobre los muchos proyectos de servicio que se están llevando a cabo en el distrito.

Qué llevar a cada visita a un club


Ceremonia de juramentación de socios nuevos - Los clubes consideran un honor que un dirigente
distrital dirija la juramentación de los nuevos socios.



Carpetas de nuevos socios - Estas carpetas ayudan a sentirse especiales a los nuevos socios, y
contienen un prendedor, un certificado de afiliación y una tarjeta de socio.

Completar la visita a un club


Qué hacer durante una visita a un club



Presentaciones para compromisos para hablar en público - Este conjunto de presentaciones contiene
notas para las intervenciones orales para ayudar a preparar las visitas a clubes y la presentación.



Informe de visita - Este informe en línea debe de presentarse por cada visita a club para el que se
solicite un reembolso de gastos y ofrece una herramienta para comunicar e informar a la oficina
internacional los posibles problemas de un club.

Actividades de servicio de los clubes
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Actividades de servicio de los clubes - Este sitio presenta muchos recursos para clubes de todos los
tamaños.



Comunidad y medio ambiente - Enlaces al Equipo Verde y otros recursos.



Ayuda en casos de desastre - El Programa ALERTA de los Leones para elaborar un plan de acción
cuando ocurre un desastre.



Programas de salud - Para recursos relacionados con la diabetes, pérdida de audición, ayuda con la
visión y mucho más.



Programas internacionales - Incluyendo el hermanamiento de clubes para fomentar la comprensión
global y establecer relaciones internacionales.



Programas para la niñez y la juventud - Proyectos de servicio que ayudan a los más vulnerables.



Clubes Leo - Presenta a la siguiente generación el servicio que prestan los Leones.

Recursos para clubes de calidad


Recursos para la gestión de clubes - Esta página web es un gran punto de inicio para los dirigentes de
club.



Club cibernético - Esta página web es donde un club puede crear gratis su propio sitio web.



Su club, a su manera - Este recurso ofrece ideas de maneras en las que los clubes pueden
personalizar sus reuniones para que la experiencia sea más agradable para los socios.



Proyecto de un club más fuerte - Esta herramienta guía a los clubes a través del proceso de
preparación e implementación de un plan de acción.



Iniciativa Clubes de Calidad (PCE) - La Iniciativa Clubes de Calidad (PCE) es un proceso interactivo y
ameno que reúne a los socios para analizar lo que su club es hoy y lo que podría ser mañana.

Recursos para fortalecer los clubes en dificultades



Reactivación y clubes prioritarios - Hay varios niveles de apoyo para ayudar a fortalecer los clubes
débiles y reactivar los clubes que han sido cancelados o colocados en statu quo.



Designación de clubes prioritarios - Esta designación permite que el equipo del gobernador del
distrito pueda hacer visitas adicionales y que se asigne un León Orientador para ayudar al club a
recuperar su fuerza.
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Formulario de recomendación de statu quo - Este formulario se usa para recomendar que un club
sea colocado en statu quo por no cumplir con sus obligaciones. Consulte el capítulo V del Manual de
Normas.



Informe de Reactivación de Club - Este formulario deben cumplimentarlo los clubes que desean salir
del statu quo o rescindir una cancelación de la carta constitutiva (dentro del período de doce meses).



Política de Suspensión Financiera - Este es un tipo de statu quo que está específicamente ligado a la
falta de pago de las cuotas internacionales.



Estado de protección - Consulte el capítulo V, párrafo F del Manual de Normas. Un gobernador de
distrito puede solicitar este estado para un club en un área que está sufriendo disturbios civiles o
políticos o desastres naturales catastróficos.



Programa León Orientador y León Orientador Certificado - Este programa está ideado para apoyar a
los nuevos clubes, pero también estás disponible para apoyar a los clubes ya establecidos o para
renovar o volver a enfocar a su club

Reconocimiento/Premios


Premio Club por Excelencia - Los clubes y distritos que se han destacado en el servicio comunitario,
aumento de socios, comunicación y en la gestión de la organización pueden ser merecedores de los
prestigiosos Premios por Excelencia



Premios - Esta página web contiene una guía completa y enlaces a premios



Premios y reconocimiento para Leos - La asociación ofrece diferentes premios para reconocer a los
Leos y Leones activos en el Programa de Clubes Leo. Cuenta con más de 20 programas de premios
para reconocer sus logros.



Informar los problemas a LCI y recibir apoyo de LCI - Si tiene preguntas o consultas sobre un club de
su distrito, puede escribir a clubstatus@lionsclubs.org.
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Promover la armonía entre los clubes constituidos
Evitar y resolver disputas
El propósito del Procedimiento Leonístico para la Resolución de Disputas (PRD) es facilitar un mecanismo
para resolver disputas dentro de la organización de los Leones y evitar una vista probatoria formal. Para
lograr esta meta, la Junta Directiva Internacional ha adoptado unas normas de procedimiento para oír las
reclamaciones, disputas y quejas que surgen por acciones que se contravienen a los Estatutos y
Reglamentos Internacionales, el Manual de Normas o situaciones de conflicto en el ámbito de club o
distrito (único, subdistrito y múltiple). La afiliación conlleva la obligación de tratar de resolver disputas o
reclamaciones internas, de conformidad con las estipulaciones de los Estatutos y Reglamentos
Internacionales y las normas y procedimientos prescritos en el Manual de Normas de la Junta Directiva
Internacional. Por consiguiente, la Junta Directiva Internacional adoptó, el Procedimiento para la
Resolución de Disputas de Club; Procedimiento de Resolución de Disputas de Distrito y Procedimiento
para la Resolución de Disputas de Distrito Múltiple, respectivamente son los medios oficiales de
conformidad con las normas del PRD para que los clubes, distritos y distritos múltiples resuelvan las
disputas o reclamaciones que se les presenten.


Directrices para la resolución de disputas - Las directrices tienen por objeto ayudar a los socios,
clubes, y distritos (únicos, subdistritos y múltiples) a seguir los Procedimientos de Resolución de
Disputas en los clubes, distritos y distrito múltiples cuando surgen conflictos que no puedan
resolverse informalmente. Estas directrices son un complemento de las políticas adoptadas por la
Junta Directiva Internacional, y no pretenden sustituir las políticas adoptadas por la Junta Directiva
Internacional.



Procedimiento de Resolución de Disputas de Club - Este procedimiento está ideado para resolver los
problemas que surge en los clubes.



Procedimiento de Resolución de Disputas de Distrito - Este procedimiento está ideado para resolver
problemas entre clubes o entre un club o clubes y la administración del distrito en relación con los
estatutos, reglamentos y políticas.



Procedimiento de Resolución de Disputas de Distrito Múltiple - Este procedimiento está ideado para
resolver las disputas relacionadas con los problemas entre los clubes o subdistritos de un distrito
múltiple, o de un club(es) o subdistrito(s) y el distrito múltiple.



Procedimiento para las reclamaciones sobre elecciones de GD y VGD - Este documento contiene las
reglas de procedimiento para escuchar las quejas o reclamaciones estatutarias relacionadas con las
irregularidades en las elecciones de gobernador/primer y segundo vicegobernador de distrito.
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Presupuesto y reembolso de los gastos de viaje del GD
El Gobernador de Distrito recibe el reembolso de los gastos en los que incurre por asistir a los eventos
relacionados con la administración del distrito y por cumplir con sus obligaciones administrativas según lo
dispuesto en el manual de normas.


Política de reembolso de los gastos del gobernador de distrito - Esta política define los eventos
reembolsables, el código correcto de cada evento y los parámetros de los pagos máximos
autorizables para los gastos relacionados con los viajes en el cumplimiento de las tareas
administrativas ligadas con la gestión del distrito.



Cursillo de Informe de Visitas del Gobernador de Distrito y Cuentas de Gastos - Vea este breve
cursillo en el que se explica cómo rellenar la cuenta de gastos mensual.



Formulario Excel de Gastos de Viaje del Gobernador de Distrito - Este formulario puede guardarse en
el disco duro y usarse todos los meses. También se puede rellenar en línea y guardar a continuación
en el disco duro. Este formulario completa todos los cálculos matemáticos y ofrece la función de
conversión de moneda.



Formulario PDF de Cuenta de Gastos del Gobernador de Distrito - Use este formulario cuando
complete a mano los gastos.



Informe de Reuniones/Visitas a Clubes del Gobernador de Distrito - Este formulario puede guardarse
en el disco duro. Este formulario debe completarse para todas las reuniones o eventos de distrito o
distrito múltiple y todas las visitas a clubes para las que se solicita reembolso.
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Desarrollo de liderato
Los programas de desarrollo de liderato se concentran en el desarrollo personal y el fortalecimiento de
las habilidades básicas, tales como las teorías prácticas de liderato de servicio de los Leones, estilos de
liderato eficaces, inspirar una visión compartida, formación de equipos, comunicación intercultural,
motivación y gestión.
Equipo Global de Liderato
El GLT concentra sus esfuerzos en identificar y formar líderes eficaces por medio de capacitación activa e
iniciativas de desarrollo de liderato, al tiempo que proporciona la información, orientación y motivación
necesarias.


Equipo Global de Liderato - Este enlace proporciona información sobre la estructura, las actividades
y el centro para coordinadores del GLT.



Guía de Recursos del GLT del Distrito Múltiple y Guía de Recursos del GLT del Distrito Estas guías
contienen ideas, herramientas y recursos que podrá usar a medida que desarrolla a nuevos líderes
para promover y lograr el aumento de socios y de servicio, y en última instancia ayudar a los clubes
para que sus socios sean los mejores Leones posibles.



Programa de Financiación de Desarrollo de Liderato del Distrito Múltiple - El Programa de
Financiación para capacitación de líderes del distrito múltiple ofrece fondos limitados para apoyar la
capacitación de los primeros y segundos vicegobernadores de distrito, en el ámbito del distrito
múltiple.



Programa de Financiación para el GLT de Distrito - El Programa de Financiación para el GLT de
Distrito ofrece fondos limitados para apoyar la capacitación de los jefes de zona en el ámbito de
distrito.



Programa de Financiación de los Institutos Regionales de Liderato Leonístico - El programa de
Institutos Regionales de Liderato Leonístico (IRLL) permite a los distritos múltiples y únicos solicitar
fondos para financiar institutos de capacitación de líderes en su propio distrito múltiple/único.



Programa de Reconocimiento de Desarrollo de Liderato - Este programa honra y reconoce los
esfuerzos de liderato de los coordinadores del GLT de distrito múltiple y de distrito que han
desempeñado con efectividad sus responsabilidades en el GLT, teniendo un impacto positivo en la
eficacia del liderato Leonístico cada año.

Institutos y Seminarios
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Instituto de Liderato para Leones Emergentes - Este Instituto (ILLE) se centra en desarrollar las
habilidades de socios Leones para que ocupen puestos de liderato a nivel de club, incluyendo el
cargo de presidente.



Instituto de Liderato para Leones Avanzados - Este Instituto (ILLA) se centra en desarrollar las
habilidades de líderes Leones para prepararlos para responsabilidades de liderato a nivel de zona,
región y distrito.



Instituto de Capacitación Docente - Este programa está ideado para desarrollar y ampliar el grupo de
Leones docentes. El currículo se centra en técnicas y conceptos que mejorarán la calidad de la
capacitación y la eficacia general de los programas Leonísticos de formación de líderes.



Serie de Excelencia en Capacitación Docente - Esta serie (SECD) es un programa diseñado para
apoyar el desarrollo continuo de Leones docentes expertos en todos los niveles de la asociación. Los
candidatos que reúnen los requisitos son Leones que se han graduado de un Instituto de
Capacitación Docente organizado por la asociación. El enlace incluye fechas y otro enlace al
formulario de solicitud.

Capacitación de los Gobernadores Electos de Distrito
Capacitación de los Gobernadores Electos de Distrito (GED) es un proceso intensivo de un año de
duración ideado para equipar a los GED con la visión y las habilidades y los conocimientos necesarios
para reforzar y mejorar la Asociación Internacional de Clubes de Leones. La capacitación culmina en el
Seminario para GED que se celebra cada año antes de la convención internacional. Para obtener más
información, explore esta página.
Programas de desarrollo de liderato impartidos localmente


Instituto Regional de Liderato Leonístico - Este instituto (IRLL) se imparte localmente, El currículo
está diseñado para adaptarse a las necesidades de formación y desarrollo de cada área y está baso
en los institutos de liderato Leonístico patrocinados por la asociación (ILLA y ILLE).



Capacitación de Jefes de Zona - Esta sesión se ofrece a los participantes con conocimientos básicos
de los roles y responsabilidades del jefe de zona.



Capacitación de los Segundos Vicegobernadores de Distrito - Esta capacitación combina eficazmente
un módulo de capacitación en línea (Fase 1) y un taller de trabajo facilitado por un instructor (Fase 2)
para maximizar el aprendizaje y atender las necesidades de los segundos vicegobernadores.



Programa Leonístico de Mentores - Este programa ofrece la oportunidad del desarrollo personal y
ayuda a los socios a realizar el potencial que ofrecen sus habilidades y conocimientos singulares.
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Guía para el Instructor de la Capacitación de Dirigentes de Club - El programa consiste de dos
componentes, uno estándar en línea y el segundo dirigido por un instructor que organiza el
Coordinador Distrital del Equipo Global de Liderato.

Cursos de estudio independiente para los dirigentes
Las presentaciones siguientes han sido ideadas para preparar a los Leones para que sirvan en diferentes
cargos de liderato. Los cursos están diseñados para ser estudiados independientemente como
complemento a los programas de capacitación organizados localmente.


Capacitación de Dirigentes de Club Individuales - (desplácese a la mitad inferior de la página). Esta
página incluye un módulo y un libro de trabajo para cada rol: presidente de club, secretario de club,
tesorero de club.



Capacitación autoguiada de los Jefes de Zona - Esta página incluye cuatro módulos de 15 minutos (y
un libro de trabajo) sobre los roles y responsabilidades del jefe de zona.



Capacitación en línea de los Segundos Vicegobernadores de Distrito - Este módulo de 45 minutos
incluye un libro de trabajo.

Cursos del Centro Leonístico de Aprendizaje
Se alienta a todos los Leones a que participen en los cursos en línea que ofrece la asociación. Los cursos
en línea están disponibles a través del Centro Leonístico de Aprendizaje. Los cursos disponibles son:
Entrenamiento
Resolución de conflictos
Creatividad
Toma de decisiones
Delegación
Escuchar eficazmente
Equipos eficaces
Introducción al liderato Leonístico
Gestión del cambio
Gestión de reuniones
Motivación de los socios

Mentores
Promover la innovación
Proporcionar servicios a la comunidad
Relaciones Públicas
Hablar en público
Liderato de servicio
Fijación de metas
Motivación del equipo
Gestión del tiempo
Redactar una declaración de misión personal
Valorar la diversidad de los socios

Los cursos están disponibles en varios idiomas.
Webinars de desarrollo de liderato

Se alienta a todos los Leones a que participen en los webinars de Desarrollo de Liderato que ofrece la
asociación. Un webinar es una conferencia o sesión de capacitación virtual que se presenta en vivo por
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Internet y que permite a los Leones de todo el mundo aprender y hablar de temas diferentes. El enlace
incluye información adicional sobres webinars, una lista de las fechas de los próximos webinars y
grabaciones de webinars previos.
Recursos adicionales de desarrollo de liderato


Presentaciones para compromisos para hablar en público - En esta página encontrará presentaciones
sobre diferentes temas que podrá usar para visitas a clubes, reuniones de zona o distrito y otros
eventos.



Centro de Recursos de Liderato - El Centro de Recursos de Liderato, al que se puede acceder a través
del sitio web de la asociación es fácil de usar y ofrece herramientas y recursos eficaces para el
desarrollo de liderato. Consulte a menudo estas páginas para informarse sobre los recursos nuevos.



Materiales y recursos de capacitación - Los materiales y recursos de capacitación incluyen una
mezcla de materiales del currículo, presentaciones con notas para hablar en público y guías de
actividades.



Comunicación de liderato - El objetivo de las comunicaciones de liderato es ayudar a los Leones a
convertirse en líderes exitosos. La comunicación incluye podcasts de audio y anécdotas de liderato
exitoso que comparten los Leones.
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Aumento de socios
Políticas de Aumento de Socios de la Junta Directiva



Manual de Normas, capítulo X: Extensión
Manual de Normas, capítulo XVII: Afiliación



Equipo Global de Aumento de Socios - El Equipo Global de Aumento de Socios - ofrece una
estructura global para el aumento de socios, que es continua, centrada e integrada.



Cajas de herramientas del GMT - Esta página web le dirige al Desarrollo de Nuevos Clubes, Nuevos
Socios, Retención de Socios, Premios de Aumento de Socios y Reconocimientos, Informe de Afiliación
y Cajas de Herramientas para los Coordinadores del GMT.



Especialistas del Equipo Global de Aumento de Socios - Esto incluye el Desarrollo de Nuevos Clubes,
Clubes Universitarios, La Familia y la Mujer, Intereses Especiales y Especialistas en Adultos Jóvenes.



Metas de aumento de socios del distrito - Esta página web ofrece un enlace con las metas de
aumento de socios del GMT y las metas de liderato del GLT.

Desarrollo de clubes nuevos


Crear un nuevo club - Esta página web destaca los diferentes tipos de carta constitutiva diseñados
para adaptarse a las necesidades de los socios.



Guía de Desarrollo de Nuevos Clubes - Esta guía le ayuda a completar el proceso de extensión de un
club nuevo.



Talleres de Desarrollo de Nuevos Clubes - El Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) del Distrito
puede enviar una solicitud para que un consultor de desarrollo de clubes nuevos vaya a su distrito a
entrenar y ayudar con la formación de clubes nuevos.



Constitución de clubes tradicionales, de intereses especiales, universitarios, de Leones Lioness y de
Leones Leo.



Solicitud de carta constitutiva de un club - Es un formulario pdf modificable para solicitar una carta
constitutiva.



Programa de filiales de club - Las filiales de club permiten que un pequeño grupo de por lo menos
5 personas forme un club de Leones y comience antes a marcar la diferencia en su comunidad.
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Categorías y programas de afiliación



Categorías de socios - Describe los diferentes tipos de afiliación disponibles.
La asociación ofrece programas especiales de Afiliación Familiar, Socios Estudiantes, Transición Leo a
León y Conversión de Club Lioness.
Nuevos Socios


Asesor de afiliación del club - Esta guía explica las responsabilidades del cargo, ofrece consejos y
presenta los recursos disponibles para ayudar a este asesor con el aumento de socios en el club.



Solicitud de nuevo socio - Este archivo PDF modificable es una herramienta muy útil que el secretario
del club puede usar para enviar la información de los posibles nuevos socios del club.



Carpeta de Nuevo Socio - Esta carpeta es para los nuevos socios que ingresan a los clubes ya
establecidos. Cada gobernador de distrito recibe 25 carpetas al comienzo del año fiscal. Las carpetas
para nuevos socios de los clubes recientemente fundados no están disponibles a través del
departamento de Suministros para Clubes.



Orientación de nuevos socios - Esta página web contiene materiales para ayudar a realizar una
orientación Leonística para los nuevos socios.



Día Mundial de la Juramentación Leonística - Se trata de un evento mundial para dar la bienvenida a
los nuevos socios y ofrece a los Leones la oportunidad de impulsar el aumento de socios y sensibilizar
al público.

Subvenciones y simposios


Subvenciones de Aumento de Socios - Las subvenciones de aumento de socios están disponibles para
ayudar a las regiones que más lo merecen a capturar nuevos mercados y probar nuevas estrategias
de mercadotecnia, especialmente donde la afiliación ha ido disminuyendo.



Programa de Simposios de Afiliación de la Familia y la Mujer - Este programa guía a los clubes para
que se centren en las necesidades de la comunidad en encontrar nuevos socios. Puede haber fondos
disponibles para ayudar con los costos.



Programa de Talleres Regionales de Afiliación de la Mujer - Este taller ha sido ideado para que las
mujeres Leones líderes puedan reunirse para discutir maneras para aumentar la afiliación de mujeres
en los clubes de la región.
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Relaciones Públicas y Comunicaciones


Sede cibernética del distrito - Si está buscando una manera gratuita y sencilla de crear un sitio web
para su distrito o distrito múltiple, le recomendamos use la sede cibernética del distrito.



Sede cibernética del club - Si desea diseñar gratis y fácilmente un sitio web para su club de Leones, la
sede cibernética del club es para usted.



Sede cibernética del club Leo - Si desea diseñar gratis un sitio web para su club Leo, la sede
cibernética del club Leo es para usted.



Leones en la web - Este es el lugar en el que se puede conectar fácilmente con sitios web, redes
sociales, blogs, fotos electrónicas y vídeos de los Leones para usarlos en el club.



Leones y redes sociales - Las redes sociales más conocidas, como Facebook y Twitter permiten que
los Leones compartan información y se conecten con sus comunidades y compañeros Leones de
todo el mundo. El número de Leones en las redes sociales es cada vez mayor, puesto que desean
lograr un mayor impacto.



Guía de Relaciones Públicas - Las relaciones públicas abarcan todas las formas de comunicación,
desde escribir comunicados de prensa y distribuir folletos de promoción hasta hablar con amigos,
familiares y compañeros de trabajo.



Logotipos - Los logotipos están disponibles para su descarga y reproducción. Antes de efectuar la
descarga, lea las normas de la asociación que rigen su uso.



Lions Quarterly - LQ – La revista en vídeo Lions Quarterly comparte relatos inspiradores sobre el
modo en que los Leones marcan una diferencia en las comunidades de todo el mundo.



Teletipo de los Leones - La oficina internacional publica El Teletipo de los Leones todos los meses y
ofrece las últimas noticias y eventos de los Leones de todo el mundo



Revista Lion - Esta página web contiene la versión más reciente de la revista Lion, así como
información importante sobre esta publicación mensual.



Concurso Cartel de la Paz - Este concurso artístico para niños anima a los jóvenes de todo el mundo a
expresar su interpretación de la paz. Desde hace ya más de 25 años, millones de niños de casi
100 países han participado en el concurso.



Concurso de Redacción - Este certamen literario se concibió para que los jóvenes con discapacidad
visual pudiesen expresar sus sentimientos sobre la paz.
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Programa de Servicio del Centenario - Estas subvenciones están ideadas para ayudar a los distritos
únicos o múltiples a aumentar el conocimiento del público acerca de los Leones y los programas
Leonísticos durante el período del centenario, que comienza el 1 de julio de 2015 y finaliza el 30 de
junio de 2018.
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Tema del Presidente Internacional y celebración del centenario


Tema del Presidente Internacional - Cada año, el Presidente Internacional elige un tema que impulsa
los desafíos de los proyectos de servicio internacionales.

Programas del centenario de la asociación


Lions 100 - El numeral #LIONS100 les permite a los Leones de todas partes mostrar al mundo cómo
celebran el centenario a través del servicio.



Premios de Aumento de Socios del Centenario - Estos premios ofrecen a todos los Leones y clubes de
Leones la oportunidad de ganar premios especiales de edición limitada por invitar a socios nuevo y
ayudar a organizar clubes nuevos.



Desafío de Servicio del Centenario - Para celebrar nuestro 100.º aniversario, pedimos a los Leones
que colaboren para que alcancemos la meta del Desafío de Servicio del Centenario de servir a más
de 100 millones de personas para junio de 2018.



Proyectos de Legado del Centenario - Los proyectos de legado son regalos visibles a la comunidad,
que conmemoran nuestro centenario y crean un legado duradero de las contribuciones de servicio.



Programa de Subvenciones del Centenario - La asociación proporciona subvenciones a distritos
únicos y distritos múltiples para mejorar los planes y las celebraciones del centenario en el ámbito
local.
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Recursos y referencias
Documentos rectores





Estatutos y Reglamentos Internacionales
Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple
Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito
Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Club

Manuales






Manual del Presidente del Consejo
Manual del Secretario y Tesorero de Gabinete
Manual del Jefe de Región
Manual del Jefe de Zona
Manual del Equipo de Dirigentes del Club

Aspectos legales y técnicos


El visitante internacional Guía de invitación y protocolo - Esta guía ofrece consejos para hacer que la
visita de los invitados sea una estancia placentera y orientación sobre el protocolo oficial de la
asociación para reconocer de manera apropiada a los dignatarios Leones.



Directrices para el uso de fondos - Ofrece orientación sobre el uso apropiado de fondos públicos o
administrativos para los clubes y distritos.



Seguro - La Asociación Internacional de Clubes de Leones cuenta con un programa de seguro de
responsabilidad general comercial que cubre a los Leones de todo el mundo. Todos los clubes y
distritos están asegurados automáticamente.





Certificados de seguro - Para agilizar el proceso de emisión de certificados, ahora puede crear
certificados de seguro por su cuenta.



Seguro suplementario - Además de la cobertura automática arriba mencionada, la Asociación
Internacional de Clubes de Leones ofrece cobertura de seguro suplementario a los clubes y
distritos de los Estados Unidos, incluyendo responsabilidad de directores y dirigentes, contra
actos delictivos e infidelidad y seguro de responsabilidad civil adicional y contra accidentes.

Generalidades de las marcas registradas de los Leones - Estas directrices ayudan a entender el uso
apropiado del emblema y marcas registradas de los Leones y cuándo se necesita aprobación para su
uso.
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Política de privacidad de la Asociación Internacional de Clubes de Leones - La Asociación
Internacional de Clubes de Leones (LCI por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de proteger
la privacidad de sus socios.



Política de privacidad de LCIF - La Fundación Lions Clubs International (LCIF por sus siglas en inglés)
asume el compromiso de proteger la privacidad de quienes visiten nuestro sitio web, de los donantes
y los Leones. Los datos personales no son vendidos, alquilados o compartidos con terceras personas
u organizaciones.



Reestructuración de distritos - En esta página web encontrará directrices de la política, procesos
y documentos acreditativos necesarios para completar una propuesta para la reestructuración
de distritos únicos, subdistritos o distritos múltiples.


Guía para la consolidación de distritos – Esta guía ofrece un proceso paso a paso para ayudar a
un distrito múltiple a reconfigurar los subdistritos para que los distritos y clubes operen de
manera más eficaz y eficiente.
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La Fundación Lions Clubs International
Fundación Lions Clubs International - LCIF proporciona fondos a través de subvenciones para ayudar a los
Leones a desarrollar y poner en práctica proyectos humanitarios de gran envergadura.
Coordinadores de LCIF - Los coordinadores actúan como embajadores de LCIF en todo momento dentro de
los distritos, y sus funciones y obligaciones durante la gestión de tres años son:


Promoción de los proyectos de las subvenciones - La Fundación Lions Clubs International (LCIF)
entrega fondos a través de subvenciones para ayudar a los Leones de los distritos a desarrollar y
poner en práctica proyectos humanitarios de gran envergadura. Estas subvenciones humanitarias
ayudan a los Leones a consolidar su labor y a aumentar su impacto en las comunidades local e
internacional para servir a más personas necesitadas en todo el mundo.



Solicitud de subvención de emergencia - El objetivo del Programa de Subvención de Emergencia es
ofrecer ayuda de emergencia inmediata a las víctimas de desastres naturales a través de los
programas de obras de servicio de los clubes de Leones de todo el mundo.



Programas e iniciativas - La Fundación Lions Clubs International (LCIF) financia y desarrolla
programas humanitarios internacionales para ayudar a personas necesitadas. Gracias a la dedicación
y el trabajo de los Leones, LCIF puede mejorar la vida de millones de personas por medio de
iniciativas que tienen un gran impacto.



Mención Amigo de Melvin Jones - La Mención Amigo de Melvin Jones (AMJ) reconoce donaciones de
1.000 USD. Las contribuciones pueden provenir de personas (no necesariamente de socios), de
clubes o de distritos.



Solicitud de la Mención Amigo de Melvin Jones - Este formulario de usarse solamente si han donado
previamente fondos suficientes a la Fundación Lions Clubs International y antes de enviar la solicitud
debe confirmarse que hay créditos disponibles.
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LA OFICINA INTERNACIONAL


Contáctenos - Esta página web contiene información de contacto, direcciones de correo electrónico
y números de teléfono, así como descripciones de las funciones de apoyo principales de cada
división.
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