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1.-PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
El Distrito B-3 perteneciente al distrito Múltiple B de México; es parte de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones.
Estamos conscientes que cada vez que se forma un club de Leones los problemas
parecen más pequeños y las comunidades mejoran. Porque estamos convencidos
que nuestra ayuda llega adonde se le necesita, ya sea en nuestras comunidades o
en el resto del mundo, con una integridad y una energía incomparables.
Nuestros 81 clubes y 2,245 socios nos convierten en la organización de clubes de
servicio con un capital humano de primer nivel.
También somos una de las más eficaces. Los objetivos que nos marcamos se
cumplen.
Ganamos amigos dondequiera que trabajemos: niños que necesitan libros
escolares, ancianos que necesitan un medio de transporte y personas que jamás
conoceremos.
Nuestros clubes los dirigen líderes voluntarios talentosos y dedicados de todos los
niveles. Y nos respalda la Fundación de Lions Clubs International (LCIF), que
ayuda a financiar proyectos Leonísticos de carácter humanitario.
Sin embargo, nuestro Distrito se enfrenta a nuevos desafíos que requieren
concreciones en ideas, en voluntades, en objetivos y en perspectivas.
Necesitamos comenzar procesos de renovación si queremos llegar más lejos y
tener un impacto en la sociedad que tanto nos necesita.
Necesitamos darnos a conocer como un equipo humano, que, a través de alianzas
estratégicas, sea capaz de crear puentes y equipos en favor de los más
necesitados, dejando atrás los conceptos sociales que como Leones la sociedad
tiene.
Más que nunca nuestra sociedad necesita saber que:
WE SERVE!, ¡NOSOTROS SERVIMOS!
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2.- INTRODUCCIÓN
Con el apoyo, entusiasmo y el trabajo de grandes líderes de este gran Distrito,
hemos recopilado la información contenida en esta carpeta, la cual esperamos
que pueda servir de guía para apoyar y orientar en los programas y actividades
a desarrollar por la gran familia leonística, formada por Leones, Damas
Leonas, Leos, y Cachorros de los diferentes Clubes de Leones que conforman
nuestro Distrito B-3
Lo anterior nos ayudará a mantenernos en el camino adecuado para celebrar
dignamente nuestro Leonismo, y llevar la ayuda necesaria requerida en
nuestras comunidades, con la idea en nuestra mente de siempre marcar una
diferencia entre los que más lo necesitan.
En esta carpeta, encontrarán las herramientas y guías necesarias para iniciar
y desarrollar su labor leonística a lo largo de este ejercicio, esperando con ello
alcanzar un gran éxito, llevando a la excelencia a cada Club, Zona, Región y
en consecuencia a nuestro Distrito B-3
Los invito a trabajar con entusiasmo recordando que siempre debemos de:
“SERVIR CON HUMILDAD”

JOSE LUIS OLIVARES RODRIGUEZ
GOBERNADOR DEL DISTRITO B-3
2018-2019
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3.- MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO
Compañeros Leones, Damas, Leos y Cachorros es importante en este ejercicio
2018-2019 que recién inicia, tengamos cada día en mente que trabajemos unidos
para sacar adelante el programa marcado por la oficina Internacional en especial
nuestro objetivo que es servir a los más vulnerables.
En este ejercicio mi Tema será “SERVIR CON HUMILDAD” siempre pensando
que al Servir con Humildad nos llevará a conquistar grandes proyectos y a cumplir
todas las metas propuestas por nuestro presidente internacional, por el distrito y por
cada uno de sus clubes, y para esto necesitamos del trabajo de todos y cada uno
de nosotros para lograr estas metas, es importantísimo que cada uno de nosotros
pensemos en la necesidad del aumento de socios dentro de nuestros clubes para
proporcionarnos más mano de obra y así nuestro distrito crecerá enormemente,
propongámonos como objetivo que cada socio ingrese un socio nuevo o que un club
forme un club filial o que un club apadrine un nuevo club ya sea mixto, de mujeres
o la formación de un club Leo que son el futuro de nuestros clubes y de nuestra
organización, yo les pido que nos unamos para cumplir esta meta, si podemos y no
es imposible, todo está en nosotros.
Otro tema muy importante es la retención o fidelización de nuestros socios, vemos
con gran tristeza la gran cantidad de socios que se nos van por diferentes motivos
lo que nos ha impedido tener un crecimiento sostenido. Por este motivo yo les pido
que nos unamos todos para evitar las bajas en nuestros clubes, y así como tenemos
en cada directiva un director de Afiliación les propongo crear una nueva figura: la
del Director de Retención dándole toda la información necesaria para que esa
persona convenza del por qué no debe abandonar las filas de Leonismo y así con
esto fomentar la autosuficiencia de los clubes. Como Gobernador reconoceré a
todos, aquellos clubes que aumenten su membresía y retengan a sus socios,
tomémoslo como un objetivo a cumplir para este ejercicio 2018-2019 y conservemos
para todos los ejercicios subsecuentes.
Siempre estaré en la mejor disposición de estar con cada uno de ustedes hablando
de estos y de otros temas que nos llevarán a conseguir todos los objetivos y metas
establecidas por el Distrito.
“SERVIR CON HUMILDAD”

C.L. José Luis Olivares Rodríguez
Gobernador
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4- PLAN DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2018-2019 (GAT)
Ø Aumento Trabajaremos en este tema implementando programas e
incentivos especiales para el aumento de la membrecía de los Clubes GMT.
Ø Nuevos Clubes Pondremos especial atención en la Extensión creando
opciones y nos apoyaremos en GLT y GMT para la capacitación de dirigentes
de los Clubes y miembros del Gabinete. Utilizaremos esta valiosa
herramienta con la que cuenta el Distrito e implementaremos campañas en
este respecto, ya tengo elaborado un mapa de sitios convenientes y de alto
potencial para la formación de nuevos Clubes. Conseguiremos trabajar en
conjunto con los Clubes para la admisión de nuevos socios y extensión de
nuevos Clubes. Intentaré que en cada uno de nuestros estados se funde un
nuevo club durante este ejercicio. Cuento con el apoyo de cada una de las
directivas de los Clubes de nuestro Distrito. Cada jefe de zona y de región
junto con las directivas de los Clubes estudiarán la pertinencia y la
oportunidad de crear un nuevo club
Ø Fidelización en este tema de los socios es importante apoyarnos en los
dirigentes de los Clubes, capacitarlos bien para que ejerzan un buen
liderazgo y en ello se aprovecha todo lo que el GLT les pueda proporcionar,
estaremos en constante comunicación con los dirigentes de los Clubes
asesorándolos al respecto.
Ø Capacitación Ejerceremos la experiencia adquirida a través de los años en
el Distrito para Asesorar a los Clubes en temas del Leonismo, así como de
sus obligaciones administrativas y económicas para que cuenten con unas
finanzas sanas, y con ello reduciremos el riesgo de que se pierdan Clubes o
deserten socios por el acumulamiento de deuda los haremos
autosustentables con el apoyo del GLT.
Ø Envío de Informes Estaremos atentos y estimulando el envío a la sede
Internacional, Distrital, Jefes de Región y Jefes de Zona, que deben rendir
los Clubes resaltando los movimientos de Socios y las actividades de
servicio, ya que el Distrito es grande no solo en membrecía sino en la
Actividad de Servicio.
Ø Comité de Damas las Apoyaremos como parte fundamental de este
engranaje de los Clubes y del Distrito, contaran con todo mi apoyo
favoreciendo sus acciones y facilitando la aplicación de sus propios planes,
ya que ellas nos apoyan en la realización de nuestros proyectos asistenciales
en bien de los que menos tienen.
Ø Subvenciones Tengo la experiencia en esta actividad, ya que está
demostrado que para lograr un buen éxito se debe trabajar en equipo,
sabemos cómo obtenerlas ante la Fundación Laions Clubs Internacional
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(LCIF), aplicaremos este conocimiento para ayudar a los Clubes del Distrito
que quieran desarrollar un proyecto viable que vaya enclavado a las clases
de subvenciones que tiene la Fundación.
Ø Continuaremos con los proyectos de trabajo que instituyeron nuestros
Compañeros Exgobernadores Julio Charles Cárdenas, Jorge Santos
Martínez y los que implantó nuestro compañero Pasado Gobernador José
Luis Alatorre, ya que todos estos programas van encaminados al Centenario
y al engrandecimiento del Leonismo.
Ø Administración Distrital. Implementaré una junta de zona a las ya
existentes con el fin de planear y concretar proyectos en cada una de las
zonas de nuestro distrito. Participaré activamente en todas las Reuniones y
juntas a la que el distrito esté convocado ya sea en nuestro distrito Múltiple
B al que pertenecemos o ya sea a través de la oficina internacional.
Ø Legado del Centenario. Apoyaré fuertemente al Director Distrital que
animará los esfuerzos del Distrito para ir encaminando nuestros trabajos para
dejar un legado en este centenario que estamos celebrando. Se dará apoyo
a todas las campañas que nuestro Presidente Internacional proponga
durante este ejercicio, especialmente las referentes a la celebración de
nuestro Centenario de fundación.
Ø Atender a Nuestra Juventud y Niñez. Implementaré en cada uno de los
Clubes de leones actividades que involucren a jóvenes y niños. Incentivaré a
todas las directivas de nuestros Clubes de Leones a formular y desarrollar
campañas en apoyo a la educación, como único medio que a mediano plazo
deje huella indeleble en la comunidad y favorezca al mejoramiento de la
calidad de vida, especialmente a través de la implementación del programa
internacional Lions Quest.
Ø

Compartir la Visión. Motivaré a que cada club de leones realice al menos
3 brigadas durante el ejercicio. Pediré a los jefes de Zona y de Región en
conjunto que calendaricen una brigada regional cada semestre
(independientemente de las que se organicen en los clubes de leones de la
zona o región). Estaré atento a las iniciativas que en este tema surjan en
cada una de las regiones de nuestro Distrito y las potenciaré para el servicio
de todos.

Ø

Mitigar el Hambre. Reforzaré la organización de la campaña de “la Lata que
dan los leones” como una campaña Distrital con el objetivo que la Oficina
Internacional nos ha marcado de realizar actividades que ayuden a mitigar el
hambre. Y que esta actividad nos proyecte a las zonas más necesitadas de
nuestro Distrito. Seguiré apoyando fuertemente las campañas que se
realicen durante las juntas de gabinete como una oportunidad de relanzar
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campañas que tengan como objetivo el ayudar a los más necesitados como
un distrito en común.
Ø Proteger el Medio Ambiente. Estaré atento a que, en los proyectos de
trabajo para este ejercicio, los Clubes de Leones no se dejen este punto a
parte o fuera de las actividades prioritarias del Distrito. Motivaré a que se
sigan fomentando en cada una de las regiones de nuestro distrito las
campañas que tienen que ver con la recolección de pilas alcalinas,
recolección de plásticos, PET, reforestación, limpieza y reforestación de
parques.
Ø Diabetes Implementaremos campañas sobre le implementación, tratamiento
y detección de esta enfermedad con el apoyo de todos los clubs del Distrito.
Ø Cáncer Infantil Atacaremos esta terrible enfermedad a través de campañas
por todo el distrito para detectarla y darle el seguimiento en colaboración con
los clubs del Distrito.
Ø Jóvenes Leos. Integraré a los jóvenes leos en todas las actividades que a
nivel distrital se realicen, así mismo en las actividades de cada uno de sus
Clubes de Leones. Motivaré a nuestros jóvenes leos el ser cada día clubes
leos más responsables con las obligaciones que contraerán con el distrito,
reportando las actividades que realicen y así poder reconocer distritalmente
todos sus esfuerzos y méritos. Trabajaré junto con mi gabinete y la directiva
Distrital Leo para encaminar sus pasos para que al finalizar su vida de “Leos”
se conviertan en “Leones”.
Ø Encuentro de los socios leones a través de las Juntas de Gabinete.
Reestructuraré las juntas de gabinete abriendo espacios para la formación y
participación de los leones a través de mesas de trabajo que permitan la
profundización y el crecimiento de nuestra identidad leonística. Propiciaré
ambientes de integración y armonía a través de las juntas de Gabinete,
centrándolas más en los socios, en sus necesidades y preocupaciones.

“SERVIR CON HUNILDAD”

José Luis Olivares Rodríguez
Gobernador.
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5.- COMPROMISOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE UN CLUB
Como dirigente, usted debe planificar su trabajo. Aquí le sugerimos algunos plazos
(no son todos) de las acciones de cada periodo:
COMIENZO DEL AÑO FISCAL
Preparación
Muchos de los dirigentes comienzan a preparar su gestión mucho antes de asumir
sus cargos, y al comienzo de su gestión le dan los toques finales. Tiene a su
disposición una variedad de recursos para aprender acerca de su club, sus socios
y la asociación internacional. Los dirigentes salientes pueden ayudarle mucho, pero
asegúrese de no interferir en la administración del club hasta que comience su año
como dirigente.
Los clubes de Leones más eficaces identifican con regularidad maneras de ampliar
el impacto de su servicio humanitario, desarrollar a sus líderes, y satisfacer las
necesidades y expectativas de los socios del club. Constantemente se aseguran de
hacer aportaciones valiosas a su comunidad y a los socios del club. Al igual que con
cualquier objetivo que vale la pena, es importante que cada club elabore y ponga
en práctica un plan o “proyecto” que guíe sus acciones. El plan puede ir cambiando
a medida que vayan surgiendo nuevas necesidades y se identifiquen nuevas
oportunidades, pero seguir un plan detallado es crítico para el éxito del club. El
Proyecto de un Club más Fuerte ofrece un proceso sencillo para que los clubes
desarrollen y pongan en práctica un plan centrado en cuatro dimensiones básicas:
operaciones del club, servicio, desarrollo de liderato y aumento de socios. Para más
detalles, consulte el Proyecto de Club más Fuerte en el sitio web de LCI.
Fijación de metas
Muchos estarán de acuerdo con que la clave del éxito está en fijar metas y planes
de acción para alcanzarlas. Cuando se permite que los socios participen en el
proceso de fijar las metas y elaborar los planes de acción, estarán más motivados.
Para fijar sus metas, estudie los requisitos del Premio Club por Excelencia. En
colaboración con su equipo de liderato, piense en preparar un plan estratégico que
describa las metas del club y cómo alcanzarlas. Consulte el Proyecto de Club más
Fuerte en el sitio web de LCI que le servirá de guía para desarrollar su plan
estratégico. Los recursos para fijar metas se encuentran en el Centro de Recursos
de Liderato del sitio web de la asociación.
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Nombramientos a los comités
Una de las responsabilidades más importantes del presidente del club es formar los
comités y nombrar a los Leones que los presidirán. Los socios que sirven en los
comités se preparan para servir como presidente de comité, y a su vez se preparan
para servir como dirigentes de club en el futuro. Por experiencia, sabemos que el
socio que participa activamente en las actividades del club seguirá siendo socio del
club.
El presidente del club debe consultar a los vicepresidentes antes de designar a los
presidentes de comités, ya que los vicepresidentes trabajarán estrechamente con
ellos a través del año. Al nombrar a los presidentes de comité, asegúrese de que
tengan las habilidades y el tiempo requeridos para el cargo. Si el presidente actual
del club está de acuerdo, pueden anunciarse los nombramientos antes del cambio
de dirigentes.
Durante el año, el equipo de líderes del club debe colaborar con los presidentes de
los comités para mantenerlos bien informados, positivos y motivados.
Usted, como presidente de club, también debe formar el Comité de Candidaturas.
De acuerdo al Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Clubes de Leones, el
comité debe estar funcionando a más tardar en marzo, y las elecciones del club
deben hacerse para el 15 de abril. Los dirigentes deben reportarse en el Formulario
de Dirigentes (PU101) o en MyLCI. http://mylci.lionsclubs.org.
Determinar el sistema de archivos
Hay muchos medios para mantener los archivos del club. Sería bueno que los
dirigentes del club se reúnan y decidan cómo se archivarán las actas y los registros
financieros y de socios. Al final del año, los expedientes se entregarán a los
dirigentes entrantes
Responsabilidades fiscales
Hay varias cuestiones financieras importantes que deben decidirse al principio de la
gestión.
• Preparar los presupuestos. Preparar el presupuesto administrativo y el de
actividades es una de las funciones más importantes del tesorero. Él o ella
trabaja junto con el presidente del club y el comité de finanzas para preparar
los presupuestos. Es muy importante que se estimen los ingresos y gastos
del año y se dé prioridad a los gastos necesarios al preparar los
presupuestos. El supervisar los presupuestos durante todo el año ayudará a
asegurar que el club permanezca solvente.
•

Administración de cuentas bancarias. El tesorero y el comité de finanzas
del club deben recomendar a la junta directiva el banco que usarán para sus
cuentas bancarias, y quiénes firmarán los cheques. También se recomienda
que mantengan una tarjeta de las firmas autorizadas en el banco, se fijen
límites a la caja chica del club y haya un sistema de reembolso.
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•

Establecer las cuotas de afiliación del club. El tesorero, en colaboración
con el Comité de Finanzas y con la aprobación de la directiva y los socios del
club, aprueban la cuota anual de afiliación por socio. Al determinar dicha
cuota, debe considerarse la cantidad de fondos necesarios para mantener el
club solvente. Junto con las cuotas del club, se debe cobrar a cada socio la
cuota de afiliación anual del distrito, distrito múltiple y la internacional. Las
cuotas del club suelen recaudarse por adelantado, cada semestre o cada
año. Deben enviarse las facturas a los socios del club por lo menos 10 días
antes del comienzo de cada semestre.

DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO FISCAL
Reuniones del club
El presidente del club preside todas las reuniones. Al preparar y seguir el orden del
día y usando un sistema aceptado de procedimiento parlamentario (como la Regla
de Orden de Robert), se garantizará que las reuniones sean expeditas y
productivas. El procedimiento parlamentario también le ayudará a afirmarse cuando
sea necesario y evitar conductas discordantes. Manejar los problemas que ocurren
durante las reuniones no es siempre fácil. Los socios esperan y confían que el
presidente del club sea el o la que lidere durante su gestión.
El orden del día varía de un club a otro y debe adaptarse a su club en particular.
Puntos característicos de la reunión del club o la directiva:
• El presidente da la apertura oficial
• Presentación de los invitados
• Un programa (orador invitado, espectáculo, etc.) puede preceder o seguir la
sección de asuntos
• Lectura y aprobación del acta de la reunión previa
• Informe de tesorería
• Asuntos pasados o pendientes
• Asuntos nuevos
• Clausura
El secretario del club suele tener muchos deberes en estas reuniones:
• Preparar el orden del día junto con el presidente
• Avisar a los participantes la hora y el lugar de la reunión
• Levantar el acta de la reunión
• Tomar nota de la asistencia y los premios presentados
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Comunicación eficaz
Para el dirigente del club, es vital que la comunicación permanezca abierta entre el
equipo de líderes, la directiva del club, los socios del club, los dirigentes del distrito
y de la comunidad. El mantenerlos informados sobre las noticias y asuntos
importantes del club y ayudarlos a superar dificultades, será una responsabilidad
clave de un dirigente durante su gestión. De suscitarse cualquier disputa en el club
o entre los socios, deben consultar el procedimiento de resolución de disputas que
se estipula en el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Clubes de Leones
(LA-2).
Correspondencia
Los dirigentes del club a menudo manejan abundante correspondencia. La
correspondencia debe contestarse con prontitud y profesionalismo para que el club
funcione con eficiencia.
Reuniones de zona
Las reuniones de zona son útiles para los dirigentes del club. Estas reuniones
locales permiten a los clubes intercambiar ideas sobre programas, obras,
recaudaciones de fondos y cuestiones de afiliación, y son un foro para establecer la
cooperación entre los clubes. Además de los dirigentes del club, a las reuniones de
zona se deben invitar a los Leones líderes potenciales del club, para que tengan la
oportunidad de informarse y conocer a los Leones de otros clubes de la zona.
Visita del Gobernador de distrito
El gobernador o la persona que él designe visita los clubes del distrito para evaluar
su funcionamiento y discutir asuntos Leonísticos. Se alienta a los clubes a
aprovechar esta visita para fortalecer su relación con los dirigentes del distrito.
Después de fijar una fecha para la visita, los clubes deben darle tiempo en el orden
del día para que se dirija a los socios. En el transcurso de la gestión los clubes
deben informar al gobernador sobre las actividades principales que lleven a cabo.
El gobernador o la persona que él o ella designe pueden visitar los clubes del distrito
uno por uno o juntos a nivel de zona.
Asistencia a las convenciones
Asistir a las convenciones (de distrito, distrito múltiple e internacional) es una forma
maravillosa de aprender más sobre la asociación, motivarse y conocer a
compañeros Leones. El club debe fijar la meta del número de socios que deben
identificarse durante cada convención como líderes potenciales.
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AL FINAL DEL AÑO FISCAL
Transición hacia el próximo equipo dirigente: Así como usted antes de asumir
su cargo tal vez pidió consejo a los dirigentes del club en funciones, los miembros
entrantes del equipo dirigente pueden consultarlo. Cuando se lo pidan, dé un reporte
acerca de la situación de su club y otra información pertinente. Es necesario e
importante que se entreguen los expedientes del club al equipo de dirigentes
entrantes. Consideren los planes o proyectos que no se han completado y que
continuarán el año siguiente.
Reconocimientos al final de la gestión: Asegúrense de dar reconocimientos a
todas las personas que le apoyaron durante su año. Premiar a los socios del club,
los miembros de la comunidad y aquellos que han sido muy útiles al club es una
forma maravillosa de concluir su mandato.
Solicitud del Premio Club por Excelencia: El secretario del club debe
cumplimentar y remitir la solicitud, firmada por los dirigentes del distrito respectivos
al Departamento Iberoamericano de LCI. Las solicitudes recibidas después del
plazo no se considerarán. El formulario de solicitud indica el plazo para remitirse. El
formulario de solicitud puede descargarse en el Centro de Recursos de Liderato del
sitio web de LCI.
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6.- TESORERÍA DEL DISTRITO B3
Compromisos Económicos
A) Con la Oficina Internacional.
• Cuota Internacional:
$21.50 Dlls. Por socio, por semestre.
• Altas de Nuevos socios:
$35.00 Dlls. Único pago al darlo de alta.
Notas:
• Las cuotas se pagarán en forma semestral en los meses de JULIO y ENERO.
• Los socios que se den de alta, la Oficina Internacional automáticamente genera el cobro
en el Estado de Cuenta del Club y el cargo de la Cuota semestral del nuevo socio.
• Los estados de cuenta se pueden consultar en MyLCI a través de la cuenta del Tesorero
del club.
• Estas cuotas se pueden pagar en línea directamente en la página de MyLCI.
• Si se quiere pagar en Sucursal Bancaria:
o Banco BBVA Bancomer
o Cuenta 0451036254 + Numero de Convenio 628034 + Número de Referencia
del Club. (se agregan números de referencia de todos los clubes del distrito)
o Enviar comprobante a la Tesorería del Distrito.
B) Con la Fundación (LCIF)
• Cuota de aportación:
$5.00 Dlls. Por socio, por semestre.
Notas:
• Las cuotas se pagarán en forma semestral en los meses de JULIO y ENERO.
• Estas cuotas se pagan a la Tesorería del Distrito. Y se entrega comprobante de pago.
C) Con el Distrito Múltiple B
• Cuota Distrito Múltiple B:
$ 90.00. Por socio, por año.
Notas:
• Las cuotas se pagarán en forma anual en el mes de JULIO.
• Estas cuotas se pagan a la Tesorería del Distrito. Y se entrega comprobante de pago.
D) Con el distrito B3
• Cuota Distrital:
$75.00. Por socio, por semestre.
• Cuota Carnet de Convención: $450.00. Por delegado, por semestre.
Notas:
• Las cuotas se pagarán en forma semestral en los meses de JULIO y ENERO.
• Los socios que tienen cuota familiar en la Oficina Internacional gozarán del mismo
beneficio en la cuota distrital.
• Estas cuotas se pagan a la Tesorería del Distrito. Y se entrega comprobante de pago.
• Carnet de Convención: Se paga un carnet por cada 10 socios, o fracción que exceda la
mitad (6 a 9 socios) al 1º de Abril del Ejercicio en curso.
• La cuota del carnet es independiente de la cuota de organización de la Convención.
• Se pueden hacer pagos en tiendas de conveniencia Súper 7.
• Las cuentas para las cuotas de Distrito B3 y Cuotas de Distrito Múltiple B son:

o
o
o
o

Banco: Banco Mercantil del Norte (BANORTE)
Cuenta: 0236396748
CLABE: 072 580 00236396748 8
A nombre de: LCI Distrito B3, A.C.

Números de Referencia para pagos en BBVA Bancomer
Datos que se deben proporcionar al cajero:
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Cuenta No. 0451036254
Número de Convenio: 628034
Número de referencia: (Se enumeran a continuación)
Concepto: Número de Club
Cantidad:
A Nombre de: The International Association of Lions Clubs
REFERENCIA

CLUBES DEL DISTRITO B-3

0664862
0517417
1180538

ACUÑA
ACUÑA AMISTAD
ACUÑA DEL RIOS 2012

0844258
0311605

ACUÑA MILENIUM
ALDAMA

0637108
0654970
0153189

ALLENDE
CADEREYTA JIMENEZ
CARDENAS

0666008
1163120
0844415

CD VICTORIA
CD. MADERO TAMPICO
CERRALVO

0665091
1343920

CHINA
CIENEGA DE FLORES

0151605
1277052
0619213

CIUDAD MADERO
DOCTOR ARROYO
EL CARMEN

0650382
0151753
0308205

EL REFUGIO
GENERAL TERAN
GENERAL ZUAZUA N L

1183854
0648857

GUADALUPE LA SIERRA
GUERRERO

1300045
0151779
1287028

HUEJUTLA CENTENARIO
LINARES
LOS RAMONES

0974683
0616946
0151795

MADERO CENTRO A C
MARIN
MATAMOROS

0153353
0654954

MATEHUALA
MONCLOVA

0662742
1082163
0501759

MONTEMORELOS
MONTERREY CENTRO
MONTERREY COLINAS

1176726
0151852
0151696

MONTERREY LA SILLA
MONTERREY NORTE
MONTERREY PONIENTE

1332261
0599704

MONTERREY SANTA LUCIA
MONTERREY SURESTE

1282854
1052380
1336544

MORELOS COAHUILA
MUZQUIZ
N.L. MUJERES LIDERES

0666685
0645556
1305523

NUEVA ROSITA
NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO CENTENARIO

1001486
0484246

NUEVO LAREDO FUNDADORES
PARRAS

1195106
0465765

PARRAS CARYA
RAMOS ARIZPE

15

0646810

REYNOSA

135000
0896738
1000991

REYNOSA BACHILLERES DE LA UA
REYNOSA NORESTE XXI
REYNOSA RIBEREÑA

134741
1333160

REYNOSA UNIVERSITARIO DE LA UA
REYNOSA UNIVERSITARIO DE LA UT

1327774
1255645
0666917

REYNOSA NUEVA VIDA
RIO BRAVO
RIO BRAVO FUNDADORES

0152025
0152033
0610832

SABINAS
SABINAS HIDALGO
SABINAS PONIENTE

0152058
0510446

SALTILLO
SALTILLO 90

0603027
0860551
1311752

SALTILLO AMISTAD
SALTILLO CIHUATL
SALTILLO EL SARAPE

1090968
0664482
0950584

SALTILLO NUEVA TLAXCALA
SAN BUENA VENTURA
SAN CIRO

0153528
1176767

SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI EL POTOSI

0545715
0152108
1281930

SAN LUIS POTOSI VALLE DE TANGA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
SANTIAGO MAGICO

0667402
0554295
0650408

SOLEDAD CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
TAMAZUNCHALE

0152132
1219302

TAMPICO
TAMPICO MIRAMAR

0152157
0662783
0664250

VILLA DE ARTEAGA
VILLA DE GUADALUPE
VILLA DE SANTIAGO

1306570
0152231
1333228

VILLA MANUEL TAMAULIPAS
ZARAGOZA
ZARAGOZA EL MANANTIAL

Más información:
tesorero@distritob3.org
protesorero@distritob3.org
informacion@disritob3.org
www.distritob3.org
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7.- CALENDARIO DISTRITAL
Julio
• Mes de pago de cuotas: Internacional, Distrito, Consejo de Gobernadores, Carnet
de Convención, Aportación Melvin Jones.
• Actualización de Información de Socios de cada Club.
• 09 a 15: 1ª Junta del Comité Asesor del Gobernador (zona)
• 16 a 22: 1ª Junta de Región.
• Compra y Planeación de “cartel de la paz”
• 24: Enviar informe de movimiento de socios.
• 28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
Agosto / Mes del Adulto Mayor
• 04 y 05: 1ª Junta de Gabinete. Club de Leones de Cerralvo A.C.
• 15: Vence plazo para la presentación de solicitudes del Premio Club Leo por
excelencia.
• 24: Enviar informe de movimiento de socios.
• 28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
Septiembre / Mes de Campañas y Brigadas Regionales
• 07 y 08. 1° Junta de Consejo de Gobernadores Toluca.
• Mes de Jornadas de Salud Regionales.
• 24: Enviar informe de movimiento de socios.
• 28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
Octubre / Mes del aumento de Socios Leones y Leos
• 08 a 14: 2ª Junta del Comité asesor del Gobernador
• 15 a 21: 2ª Junta de Región
• 24: Enviar informe de movimiento de socios.
• Planeación de Programa: “La lata que dan los Leones”.
• 28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
Noviembre / MES DE CONCIENTIZACION DE DIABETES
• 03 y 04: 2da. Junta de Gabinete. Club de Leones de Sabinas A.C.
o Entrega de Carteles de la Paz participantes.
• 16 a 18: Jornadas de Programa “La lata que dan los Leones”.
• 24: Enviar informe de movimiento de socios.
• 28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
Diciembre / Mes de Mitigar el Hambre.
• 07 y 08. 2° Junta de Consejo de Gobernadores San Luis Potosí.
• 18: Enviar informe de movimiento de socios.
• 28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
Enero / MES DE LOS FUNDADORES
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•
•
•
•
•

Pago de Cuotas Internacionales.
08 a 13: 3ª Junta de Comité Asesor del Gobernador.
14 a 20: 3ª Juntas de Región.
24 Enviar informe de movimiento de socios.
28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)

Febrero / MES DE LOS EXGOBERNADORES
•
•
•
•

02 y 03: 3ª Junta de Gabinete Club de Leones de Montemorelos A.C.
Elección de comités electorales en los Clubes para elección de Funcionarios de
Club
24: Enviar informe de movimiento de socios.
28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)

Marzo / Mes de Campañas y Brigadas Regionales. / Mes de los Leones en la ONU
• 01 y 02. 3ª Junta del Consejo de Gobernadores Mérida.
• 8: Día Internacional de la Mujer
• Envío de PU-101 en la página de la Oficina Internacional
• Realización de Brigadas Regionales de Salud.
• 28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
Abril / MES DE LA FAMILIA Y LOS AMIGOS / MES DE LA CONCIENTIZACION
CLUBES LEO
•
•
•
•
•
•

02 a 07: 4ª Junta de Comité Asesor del Gobernador.
14 a 21: Semana Santa
22 a 28: 4ª Juntas de Región.
24: Enviar informe de movimiento de socios.
28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región.
30: Vence plazo para envío de PU-101 a través de la página de la Oficina
Internacional.

Mayo / MES DE FORTALECIMIENTO DE LA AFILIACION
• 01: 4ta. Junta de Gabinete.
• 02 a 05: Convención Distrital hotel Now Amber Puerto Vallarta.
• 24: Enviar informe de movimiento de socios.
• 28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
Junio /
•
•
•
•
•
•

01: Día de Hellen Keller.
05: Día Mundial del Medio Ambiente.
07: Día mundial de la Fundación de la Asociación Internacional de Clubes de
Leones
06 a 09: 4° Junta del Concejo de Gobernadores y Convención Nacional.
24: Enviar informe de movimiento de socios.
28: Enviar informe de actividades (jefes de zona y región)
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8.- CALENDARIO DE REUNIONES DISTRITALES
REUNIONES DE COMITÉ ASESOR DEL GOBERNADOR (ZONA)
1ª. Junta Comité Asesor
2ª. Junta Comité Asesor
3ª. Junta Comité Asesor
4ª. Junta Comité Asesor

09 al 15 de Julio 2018
08 al 14 de Octubre 2018
08 al 13 de Enero 2019
02 al 07 de Abril 2019

REUNIONES REGIONALES
1ª. Junta de Región
2ª. Junta de Región
3ª. Junta de Región
4ª. Junta de Región

16 al 22 de Julio 2018
15 al 21 de Octubre 2018
14 al 20 de Enero 2019
22 al 28 de Abril 2019

JUNTAS DE GABINETE
1ª. Junta
2ª. Junta
3ª. Junta
4ª. Junta

Monterrey
Sabinas A.C.
Montemorelos
Puerto Vallarta

04 y 05 Agosto 2018
03 y 04 Noviembre 2018
02 y 03 Febrero 2019
01 de Mayo 2019

CONVENCIÓN DISTRITAL
Puerto Vallarta
Hotel Now Amber

02 al 05 Mayo 2019
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9.- PUNTUACIÓN POR PARTICIPACIÓN
EN COMPROMISOS DISTRITALES
1. Presentación de informes. (En los límites de tiempo)
a. Mensual de actividades.
b. Movimiento de socios.
c. Forma PU – 101.
d. Informe anual de actividades.

Puntos Max.
1 c/u
12
1 c/u
12
5
05
5
05

2. Pago de cuotas. (En los límites de tiempo)
a. Cuota del distrito por semestre (en tiempo).
b. Cuota Internacional por semestre (en tiempo).
c. Cuota Consejo de Gobernadores (en tiempo).
d. Aportación Melvin Jones por semestre (en tiempo)
e. 50% Carnet Delegados Convención por Semestre.

5
5
5
5
5

10
10
05
10
10

3. Asistencia a Juntas de Presidente, 1er. Vicepresidente, Secretario y
Tesorero.
a. Comité Asesor, los cuatro funcionarios a c/u.
1 4 x jta. 16
b. Junta de región, los cuatro funcionarios a c/u .
1 4 x jta. 16
c. Junta de Gabinete, los cuatro funcionarios a c/u.
1 4 x jta. 16
4. Aumento, Retención y Extensión.
a. Por cada 1 a 3, 4 a 6, o mayores de 6 de aumento 1, 2 o 3 puntos.
b. Por retención del 100%, 5 puntos.
c. Por el ingreso de cinco socios de menos de 40 años se otorgarán 20 puntos.
d. Por cada club nuevo 20 puntos.
e. Por cada club filial 10 puntos.
5. Apoyo a LCIF (Lions Clubs International Foundation)
a. por cada Amigo Melvin Jones independiente del programa
Establecido en las cuotas, 100 puntos.
b. por cada socio colaborador de 20 Dlls. 2 puntos; de 50 Dlls. 5 puntos y de 100 Dlls. 10
puntos.
6. Actividades de servicio.
a. por participación en una campaña de donación de lentes; de donación de aparatos
auditivos; prevención de la diabetes; de protección al medio ambiente; de fotografía
del medio ambiente; cartel de la paz; de apoyo a la infancia o juventud; de
participación en una actividad con junta con otros clubes de leones, como lo puede
ser una brigada médico asistencial se aplicarán 2 puntos en cada caso informado
por el Club y el jefe de zona.
b. por la formación de un club Leo, se aplicarán 20 puntos al club y se reconocerá en
lo particular al socio (s) promotor (máximo 2 socios por club formado).
c. por la participación en la campaña “la lata que dan los leones” 10 puntos, informado
por el club y el Director correspondiente o jefe de zona.
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10.- TABULADOR POR UNIDAD DE OBRA ASISTENCIAL
CONCEPTO
01.- Donación de Anteojos
02.- Armazón para anteojos
03.- Examen oftalmológico
04.- Examen de la Vista (refractometría)
05.- Cirugía de catarata incluyendo lente
06.- Cirugía de pterigón
07.- Detección de diabetes
08.- Detección de colesterol
09.- Detección de hipertensión arterial
10.- Entrega de silla de ruedas
11.- Comodato de silla de ruedas (mensual)
12.- Muletas
13.- Consulta de Medicina General
14.- Consulta de Especialidad
15.- Consulta Odontológica
16.- Profilaxis Odontológica con flúor
17.- Extracciones Dentales
18.- Extracciones de Molares
19.- Aparato Auditivo
20.- Examen de Mamas
21.- Examen Ginecológico y toma de Papanicolaou
22.- Aplicación de inyecciones
23.- Aplicación de vacuna
24.- Corte de pelo
25.- Despensas con 10 artículos
26.- Entrega de ropa usada (por prenda)
27.- Siembra de un árbol

COSTO EN PESOS
350.00
100.00
150.00
50.00
7500.00
3000.00
100.00
100.00
50.00
1250.00
100.00
500.00
150.00
250.00
100.00
50.00
150.00
200.00
3000.00
300.00
200.00
50.00
100.00
50.00
150.00
10.00
150.00

Todas las demás obras que se realizan normalmente deberán ser valuadas al precio
más bajo del mercado sin importar su origen y si el Club pagó o no por ello.
Deben de ser incluidas las donaciones, acciones, festejos y toda actividad que se
efectué en beneficio de la comunidad. Sin embargo, si un Club paga por algún
servicio o producto para donar a un precio mayor al del mercado, solo podrá reportar
el valor del mercado.
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Este tipo de actividades deberán ser valoradas
por los propios clubes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convivencia Leos.
Intercambio Juvenil.
Becas Prepa net.
Educación en farmacodependencia.
Educación en diabetes.
Silla de ruedas para cuadripléjicos.
Camas tipo Hospital.
Bastones para invidente.
Andaderas para minusválidos.
Festejo a los niños.
Donativos a Escuelas.
Útiles Escolares.
Entrega de árboles.
Trabajo de limpieza en parques.
Donativos a pensionados.
Gestoría de Servicios (agua, luz etc.).
Pláticas sobre el control del SIDA.
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11.- GUÍA PRÁCTICA PARA DIRIGENTES DE CLUBES
ASPECTOS LEONÍSTICOS
11.1.- ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE
LEONES
11.1.1.- BREVE HISTORIA DE SU FUNDACIÓN
Melvin Jones, como agente de una compañía de Seguros, pronto alcanza el
éxito y en aquella época fue invitado a pertenecer a uno de los Clubes
llamados “Círculo de Hombres de Negocios”.
Siendo Secretario se le ocurrió la idea que dio origen al Leonismo y que fue:
“Los Hombres aquí reunidos son los más prominentes de sus negocios
en el lugar, no es justo que se reúnan sólo para obtener provecho para
ellos mismos, si se aprovechara su capacidad de organización se
beneficiaría mucha gente en la comunidad”. Con esa idea propuso a su
Club formar una Asociación Nacional, llegando posteriormente a ser
Internacional y teniendo como objetivo principal la ayuda desinteresada.
Animado por una aceptación mayoritaria, convoca el 20 de mayo de 1917 a
una reunión para formar la Asociación, a realizarse el 7 Julio de ese mismo
año en el Hotel Lasalle de Chicago, Illinois; en esa fecha se reunieron 20
Delegados de 27 Clubes y tomaron los siguientes acuerdos:
• Se adoptó el nombre de Asociación de Clubes de Leones.
• Se aceptó la cuota de un Dólar por Socio, a cubrirse en dos
exhibiciones.
• Se ratificó al Compañero León Melvin Jones como Secretario General.
• Se convocó a la Primera Convención para los días 8 y 9 de octubre de
1917 en Dallas, Texas.
A esta Convención asistieron 36 Delegados y 8 Suplentes, representando a
27 Clubes de 9 Entidades Federativas y de 5 Clubes en formación; de esos 27
Clubes, 23 existen actualmente y están considerados como Clubes
Fundadores.
En 1920 surgió el emblema que conocemos, fue aprobado el 31 de diciembre
de 1921 y es el que actualmente utilizamos. Consiste en dos perfiles de la cara
de un León, uno observando el pasado y otro al futuro, un círculo central con
la letra “L” en el interior del mismo, en la parte superior del círculo la palabra
“Lions” y en la inferior “International”, también se adoptaron los colores
Púrpura, que significa: Fuerza, Entereza, Pujanza, y Oro, que significa:
Nobleza, Lealtad y Perseverancia. Interpretándose con este emblema que
debemos estar orgullosos del pasado y optimistas del futuro. (Este emblema
recientemente fue actualizado conservando su simbolismo y significado)
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FILOSOFIA DEL LEONISMO
El Leonísmo encierra en su Código de Ética, en sus Objetivos y Emblema los
conceptos básicos del buen ciudadano. Estos deben ser estudiados y
comprendidos para que puedan ser llevados a la práctica, debiendo ser vividos
en forma tal que puedan ser difundidos entre todos los que estén preparados
para ello. La aplicación de estos principios fundamentales seguramente variará
y sufrirán modificaciones con el paso de los años, sin embargo, ellos
constituyen, una “FILOSOFIA PRÁCTICA DE LA VIDA”.
Se ha demostrado en diversas ocasiones que recibimos de parte de nuestros
semejantes un trato determinado según sea nuestro comportamiento con ellos,
por lo que, si actuamos con buena voluntad en todo momento, traerá como
consecuencia un trato similar por parte de nuestros semejantes.
Esto establece los cimientos de una mutua confianza y sienta las bases del
compañerismo, resolviendo todas aquellas equivocaciones de la compresión
que, de otro modo, podrían crear desavenencias. Con la buena voluntad de
nuestra parte y con el reconocimiento de que nuestro prójimo actúa de buena
fe, “Podríamos estar de acuerdo en no estar de acuerdo”, sin ofender. Dadas
las cualidades de la naturaleza humana, algunas veces nos sentimos
predispuestos a dejarnos absorber por pequeños detalles, cosas que en
realidad son insignificantes, así como por la rutina y diferentes idiosincrasias,
siendo en realidad todo esto trivial al compararse con el espíritu del Leonísmo,
el cual ofrece grandiosas oportunidades y graves responsabilidades,
constituyendo, además, un estímulo imperecedero de servir al prójimo.Todo
esto depende de la labor creadora de parte de todos los Leones, siendo en sí
una cuestión de meditar profundamente, lo cual se traduce a una
“Preocupación por el Prójimo” por encima de todo, que posee una
trascendencia mucho mayor que la de asuntos relativamente poco importante
Lo anterior entraña una capacidad muy profunda y necesaria para poder
afrontar el deseo de servir a nuestra juventud, a los lisiados, a nuestra
comunidad, que en nuestros días comprende al mundo mismo. Esta capacidad
nunca debe claudicar ante la tentación de quedar satisfecha con que la
califiquen de “Buena”, cuando en realidad debería ser calificada como “La
Mejor”, o de quedar como “Mediocre”, cuando podría ser “Extraordinaria”.
Hay en nuestra asociación hombres que valen, ya que poseen talento, energía,
entusiasmo, buena voluntad, comprensión, visión y determinación, Leones
que aman la libertad y hacen uso de ella encausándola en forma inteligente.
Los leones de convicción pueden hacer uso de estas cualidades para
demostrar que el Leonismo constituye la fuerza por excelencia en pro del bien,
la cual está extendiendo su acción bienhechora en forma creciente por todas
las naciones del mundo. Si pudiera lograrse que el verdadero espíritu del
Leonísmo se adentre en los corazones de todos aquellos que se sienten
atraídos hacia él y lo llevan a la práctica en sus vidas, demostraríamos que
tenemos en nuestras manos un instrumento de “PODER ILIMITADO”, para la
obtención de la convivencia en paz entre todas las gentes de este nuestro
mundo.
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
SER los líderes globales en la comunidad y en el servicio humanitario.
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
DAR PODER a los voluntarios para que sirvan a su comunidad, atiendan las
necesidades humanitarias, alienten la paz y promuevan el entendimiento
internacional a través de los clubes de Leones.
DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS

LLEGAR a las personas más vulnerables y cubrir la mayor cantidad en nuestra
comunidad
11.2.-OBJETIVOS DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
•

Organizar, constituir y supervisar clubes de servicio que se conocerán como
clubes de Leones.

•

Coordinar las actividades y estandarizar la administración de los clubes de
Leones.

•

Crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo.

•

Difundir los principios de buen gobierno y buena ciudadanía.

•

Participar activamente en el desarrollo del bienestar cívico, cultural, social y
moral de la comunidad.

•

Unir a los clubes en vínculos de amistad, compañerismo y mutuo
entendimiento.

•

Proporcionar a los socios de los clubes un medio para el debate abierto de
todos los asuntos de interés público, con la sola excepción de asuntos de
política partidaria y sectarismo religioso.

•

Alentar a personas con vocación de servicio para que sirvan a la comunidad
sin esperar recompensa financiera personal; alentar la eficiencia y fomentar
elevadas normas de ética en el comercio, la industria, las profesiones, las
obras públicas y los proyectos privados.
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11.3.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS LEONES
ü MOSTRARÉ mi fe en la bondad de mi vocación, aplicándome
industriosamente hasta lograr una buena reputación por la alta calidad de mis
servicios.
ü BUSCARÉ el éxito y exigiré toda remuneración o ganancia justa que pueda
merecer, pero rehusaré toda ganancia o recompensa que pudiera resultar en
menoscabo o pérdida de mi dignidad, como efecto del aprovechamiento de
alguna ventaja injusta, o de acciones dudosas mías.
ü RECORDARÉ que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el
de otro; seré leal con mis clientes y sincero para conmigo mismo.
ü DONDEQUIERA que surja duda, en cuanto al derecho o a la ética de mi
posición o acción hacia otras personas, resolveré esa duda a costa de mí
mismo.

ü PRACTICARÉ la amistad como un fin y no como un medio. Sostendré que
la verdadera amistad existe, no por razón del servicio prestado, sino que se
acepta con el mismo espíritu con que se realiza, sin pedir nada por ello.
ü TENDRÉ siempre presente mis obligaciones de ciudadano para mi Nación
y mi Comunidad, profesándoles mi lealtad constante de pensamiento,
palabra y obra, y dedicándoles generosamente mi tiempo, mi trabajo y mis
recursos
ü AYUDARÉ al prójimo, consolando al atribulado, fortaleciendo al débil y
socorriendo al menesteroso.

ü SERÉ mesurado en la crítica y liberal en el elogio; construiré y no destruiré.
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INVOCACION

ü SEÑOR: LOS LEONES ROGAMOS TU PRESENCIA PARA QUE
NOS GUÍES Y DIRIJAS CON SABIDURÍA, SABEMOS QUE
DERRAMAS BENDICIONES E INFINITA MISERICORDIA EN
NOSOTROS, Y ERES EL AGUA DE VIDA QUE NOS SIRVE DE
ALIENTO PARA DESEMPEÑAR, BAJO TU EJEMPLO,
NUESTRAS TAREAS DE SERVICIO Y ATENCIÓN A
NUESTROS COMPATRIOTAS, Y A QUIENES NECESITAN
CONSUELO Y APOYO SOLIDARIO DE NOSOTROS.
ü CON HUMILDAD PEDIMOS NOS PERMITAS CONTINUAR
SIRVIENDO, Y BAJO LA LUZ DE TU SABIDURÍA Y DEL AMOR
QUE
NOS
PROFESAS,
PODAMOS
CUMPLIR
HONROSAMENTE CON LA TAREA QUE VOLUNTARIAMENTE
NOS HEMOS IMPUESTO, “SOCORRER A LOS QUE MÁS LO
NECESITAN “.
ü SEÑOR: AGRADECEMOS LAS BENDICIONES RECIBIDAS Y
PEDIMOS QUE LOS LEONES SIGAMOS BAJO LAS NORMAS
DE RECTITUD QUE NOS HAS MARCADO Y LAS QUE
NOSOTROS HEMOS ESTABLECIDO, PARA QUE EL
LEONISMO SE SIGA ENGRANDECIENDO Y PODAMOS
EXALTAR TU GLORIA A TRAVÉS DE NUESTRO QUEHACER
COTIDIANO Y AL PRINCIPIO QUE NOS RIGE:

“NOSOTROS SERVIMOS “
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UN MINUTO DE SILENCIO POR LOS
COMPAÑEROS LEONES FALLECIDOS

QUE INSIGNIFICANTE ES UN MINUTO DE SILENCIO, PARA
RECORDARLOS QUERIDOS AMIGOS, EL TIEMPO YA NO CUENTA
PARA USTEDES, POR HABER PASADO A LA ETERNIDAD,
DEJANDO UN VACÍO ENTRE NOSOTROS, QUE JAMAS SERÁ
LLENADO.
NUESTRO PENSAMIENTO SE UNE PARA RECORDARLOS Y
MANIFESTAR EL DOLOR POR SU PARTIDA AL MAS ALLÁ.
QUE EL PENSAMIENTO UNÁNIME DE TODOS LOS LEONES DEL
MUNDO, SIRVA COMO UNA ORACIÓN ANTE EL CREADOR, PARA
QUE PERDONE SUS FALTAS Y PREMIE SUS OBRAS BUENAS.
LOS QUE LOS CONOCIMOS, LOS RECORDAREMOS SIEMPRE E
IMITAREMOS SU BUEN EJEMPLO.
LOS QUE NO LOS CONOCIERON, LAMENTAN CON TRISTEZA SU
AUSENCIA.
EL HABERLOS RECORDADO EN UN MINUTO DE SILENCIO, NOS
UNE MAS CON LOS LAZOS DEL LEONISMO, PUES SABEMOS QUE
TENEMOS COMPAÑEROS EN TODO EL MUNDO, Y TAMBIÉN EN LA
ETERNIDAD.

DESCANSEN EN PAZ.
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11.4.- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
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11.5.- ORGANIZACIÓN DISTRITO MULTIPLE B- MÉXICO
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11.6.- ORGANIZACIÓN DISTRITAL
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11.7.- ORGANIGRAMA DEL CLUB
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12.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN
DEL CLUB
12.1.- PREPARATIVOS Y METAS
Muchos dirigentes prefieren comenzar a prepararse antes de asumir sus
cargos, usando todos los recursos disponibles para aprender más sobre el
Club y la Asociación. Los dirigentes salientes pueden ayudar mucho en este
caso. Sin embargo, es importante no interferir en las funciones que tienen,
mientras ustedes no sean investidos oficialmente en sus cargos.
La mayoría de las personas estarán de acuerdo en que fijar metas y preparar
un plan para alcanzarlas es una de las claves del éxito. En colaboración con
todo el equipo de dirigentes del club, piensen en un plan estratégico para
esbozar las metas del Club durante el ejercicio en curso y cómo se tratará de
alcanzarlas.
12.2.- JUNTAS DE DIRECTIVA
Las Juntas o Reuniones Ordinarias de la Directiva se llevarán a cabo
mensualmente, en el lugar y a la hora que esta fije.
El presidente preside todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del club.
Para que las reuniones transcurran sin tropiezos, es muy recomendable
preparar para cada una un orden del día y llevarlas de acuerdo con el orden
parlamentario acostumbrado en el país (por ejemplo, la Guía de Procedimiento
Parlamentario de Henry Martin Robert (edición revisada). De esta forma, todos
sabrán a qué reglas atenerse y será más fácil mantener el orden.
El orden del día variará según el número de asuntos que tengan que ser
tratados.
12.3.- JUNTAS PLENARIAS U ORDINARIAS
Las Plenarias Ordinarias INFORMATIVAS de este Club se celebrarán con
frecuencia no menor de DOS (2) veces por mes, en la fecha y lugar que
recomiende la Junta Directiva y que el Club apruebe. Todas las Plenarias
Comenzarán y terminarán puntualmente. Con excepción de lo previsto
específicamente, de modo contrario en los Estatutos y Reglamentos.
Las Plenarias Ordinarias y Extraordinarias con excepción de las Ordinarias
Informativas y las Ordinarias Solemnes de este Club se verificarán en una
previa Convocatoria que haga la Directiva o el Comité de Honor y Justicia a
solicitud del DIEZ (10) POR CIENTO (%) de la membresía, por medio de
circular citando a todos los Socios Activos en pleno uso de sus derechos, con
una anticipación por lo menos de DIEZ (10) DIAS, señalando, el lugar, el día y
la hora, así como dándose a conocer EL ORDEN DEL DIA a que deba
sujetarse; serán legales cuando se llenen los requisitos anteriores y concurran
la MITAD MÁS UNO de los Socios Activos en pleno goce de sus derechos y si
no se reúne este número, se citará a una Segunda Plenaria por medio de
nueva convocatoria girada en la misma forma que la primera, por lo menos
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con OCHO (8) días de anticipación. Esta Segunda Plenaria se verificará con
toda la fuerza legal, cualquiera que sea el número de Socios Activos que
concurran.
Las Plenarias Ordinarias Informativas y Las Ordinarias Solemnes por su
misma naturaleza y su celebración obligatoria periódico-estatutaria, deberán
incluirse en la agenda de Eventos Leonísticos del Club desde el inicio de cada
ejercicio.
Cualquier Plenaria Informativa o Solemne de carácter Extraordinario deberá
ser dada a conocer a toda la membresía del Club, con la debida anticipación
a su realización, por los medios conocidos y al alcance a la Secretaría del Club.
Cada año se celebrará una Plenaria de Aniversario (Plenaria Ordinaria
Solemne) de recibo de la Carta Constitutiva del Club, en cuya oportunidad se
dará atención especial a los Objetivos y Ética del Leonísmo y a la historia del
Club.
En la segunda quincena del mes de junio de cada año se realizará una Plenaria
Anual del Club, en la fecha y lugar que fije la Junta Directiva en cuya
oportunidad se dará lectura a los informes finales de los Funcionarios Salientes
y se investirá en sus cargos a los nuevos Funcionarios que ejercerán en el
siguiente ejercicio social.
12.4.- PRESUPUESTO
La mayoría de los clubes organizan sus finanzas de acuerdo con un
presupuesto. En la práctica, esto se calcula por adelantado, con la mayor
exactitud posible, los ingresos y los gastos del club en sus diferentes
actividades, para un período de tiempo determinado.
Todo club debe tener dos presupuestos para el año económico o fiscal: un
presupuesto administrativo y un presupuesto de servicios. El presupuesto
administrativo es el que señala los recursos financieros con los que el club va
a costear su funcionamiento. Los ingresos para este presupuesto provienen,
principalmente, de las cuotas que los socios pagan al club. El presupuesto de
servicios financia los proyectos y actividades de servicio humanitario del club.
Los ingresos para este presupuesto provienen de proyectos públicos de
recaudación de fondos que el club organiza en la comunidad. Bajo ninguna
circunstancia se pueden usar los ingresos de una recaudación de fondos para
cubrir gastos administrativos del club, ni, aunque se anuncie públicamente que
el dinero recaudado será usado para pagar gastos del club. Lo único que se
puede descontar del dinero recaudado son los gastos directos de la
recaudación.
Este presupuesto se debe presentar para su aprobación en la Segunda Junta
de Directiva.
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12.5.- INFORME DE MOVIMIENTO DE SOCIOS
Es para comunicar mensualmente cualquier cambio en la plantilla de socios
del club. La versión electrónica del informe mensual de Movimiento de Socios
debe ser enviada de manera que llegue a la oficina internacional hasta las
cuatro de la tarde (hora de Chicago) y hasta el día 28 del mes en curso.
Informe del mes de
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Plazo de envío (Limite 4:00 p.m.)
28 de Julio
28 de Agosto
28 de Septiembre
28 de Octubre
28 de Noviembre
28 de Diciembre
28 de Enero
28 de Febrero
28 de Marzo
28 de Abril
28 de Mayo
28 de Junio

Los cambios anotados quedan registrados automáticamente en los archivos y
se pueden agregar otros cambios, de ser el caso, durante los plazos indicados
arriba. La fecha de cierre es el 28 y el sistema ya no acepta cambios para ese
mes; sin embargo, los cambios podrán ser registrados en el informe del mes
que sigue.
El club no puede enviar con meses de adelanto sus informes. Si el club
necesita enviar un informe anterior al mes que aparece en el formato
electrónico, el sistema permite acceso a sólo cuatro meses anteriores. Para
un informe más viejo que los últimos cuatro meses, se tendrá que enviar en
formulario de papel. Eso sí, los informes de meses anteriores, remitidos por
Internet, se podrán ver en pantalla.
Los clubes deben enviar cada mes el informe de Movimiento de Socios, bien
en papel, bien electrónicamente, incluso si en el mes no hubo movimiento de
socios.
12.6.- INFORME DE ACTIVIDADES
Los secretarios envían este informe a través de Internet, para comunicar a la
sede los servicios, donaciones financieras y horas de trabajo voluntario. De
esta manera, a final de año, con los informes de todos los clubes se prepara
un informe acumulativo de las actividades del Leonismo mundial. Este informe
se puede enviar sólo electrónicamente y a más tardar el día 2 de cada mes.
Así mismo se debe enviar este informe al Gobernador de Distrito, con copia
para: Vice-Gobernadores Primero y Segundo, Secretario Distrital, Jefe de
Región y Jefe de Zona en el formato que previamente al inicio del ejercicio
queda establecido, a más tardar el día 5 de cada mes.
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En estos Informes de Actividades se deberán incluir todas las actividades
realizadas en el mes incluyendo las de los Leones, Damas Leonas, Reina,
Cachorros y Leos.
12.7.- ELECCIONES
Durante la Primera Quincena del mes de febrero, la Directiva convocará a
una Plenaria Especial, con el propósito de nombrar por mayoría de votos de los
presentes, el Comité Electoral, compuesto por TRES (3) Socios Activos, que se
encargarán de vigilar y supervisar las Elecciones de la Nueva Junta Directiva,
escrutando la votación. En la misma reunión de la Directiva deberá acordarse la
fecha de celebración de la Plenaria de Elecciones.
Desde el momento en que esté integrado el Comité Electoral, se podrán presentar
ante el mismo, candidatos a Primer Vice-Presidente del Club, por un grupo de
Socios. Activos o por lo menos TRES (3). El plazo para la inscripción de dichos
candidatos vence TREINTA (30) días antes de la fecha que de antemano habrá
fijado la Junta Directiva del Club para efectuar la Plenaria de Elecciones.
Durante el mes de marzo y hasta el 15 de abril de cada año, se convocará para
efectuar la Plenaria de Elecciones, el lugar y hora que determine la Junta Directiva.
El Presidente y el Secretario, enviarán notificación de la misma por correo o entrega
personal a cada Socio del Club, con por lo menos DIEZ (10) días de anticipación a
la celebración de la Elección. No se efectuará elección del Presidente, dado que a
ese puesto escalará automáticamente el Primer Vice-Presidente en funciones, que
fue electo en el ejercicio anterior a su cargo de Primer Vice-Presidente.
Primer Vice-Presidente que habrá de fungir como Presidente en el período
inmediato siguiente, presentará al Comité Electoral con la debida anticipación, la
planilla de Socios Activos que proponga en la Plenaria de Elecciones,
correspondiendo desde el Segundo Vice-Presidente hasta el Director de Afiliación
incluyendo la mitad de los Vocales.
Todos los Funcionarios serán electos anualmente y tomarán posesión de su cargo
el 1 de Julio. Desempeñaran las Funciones del cargo por UN AÑO o hasta que sus
sucesores hayan sido electos o investidos de sus cargos.
La mitad de los Vocales serán electos anualmente y tomarán posesión de su cargo
el 1 de julio siguiente a su elección.
Desempeñarán sus funciones por períodos de Dos años a partir de la fecha citada
y hasta que sus sucesores hayan sido electos o investidos de sus cargos, con la
excepción de que en la primera elección que tenga lugar, la mitad de los vocales
serán elegidos por un período de DOS años y la otra mitad por un período de UN
año.
La elección será por voto de los Socios presentes con derecho a voto. Para
validar la elección y sus resultados será necesaria una mayoría de votos.
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12.8.- FORMA PU-101
Valiéndose de este formulario o a través del sitio en la Red, los clubes comunican
anualmente a la oficina internacional los datos de sus nuevos dirigentes. Los clubes
que usan el formulario de papel deben enviar el original a la oficina internacional en
el sobre que viene adjunto al formulario; la copia amarilla es para el Gobernador de
Distrito. La oficina internacional debe recibir este informe a más tardar el 15 de
mayo.
12. 9.- INFORME FINAL A LCI (Formatos en el sitio web del distrito)
12.10.-FORMATOS, PROTOCOLO, ORDEN DEL DÍA PARA JUNTAS (en el sitio
web del distrito)
12.11.-COMUNICACIÓN, ASISTENCIA, ETC.
Es muy importante para los dirigentes del club que se mantengan abiertas las
líneas de comunicación entre todos los socios, la junta directiva, los dirigentes
del distrito y la ciudadanía. Uno de los aspectos importantes de las funciones
de los dirigentes durante el año será informar a todos los anteriores las noticias
del club y asuntos pertinentes. En caso de suscitarse una disputa entre un
socio o socios y el club o sus dirigentes, ésta se resolverá de acuerdo con las
disposiciones indicadas en el Modelo de Estatutos y Reglamentos de Clubes
de Leones.
Los dirigentes del club tendrán que atender bastante correspondencia. Para el
buen funcionamiento del club, la correspondencia debe ser atendida oportuna
y profesionalmente.
El club es el responsable de controlar la asistencia de los socios a las
reuniones, fijar las reglas de compensación de ausencias y verificar que los
socios han cumplido con los requisitos de asistencia. En el Departamento de
Venta de Suministros se pueden adquirir premios para los socios que han
registrado asistencia perfecta a todas las reuniones del club durante un año o
más y que han compensado cualquier ausencia de conformidad con las reglas
fijadas por el club. El período anual puede comenzar en cualquier mes.
12.12.-OBLIGACIONES FINANCIERAS:
El tesorero es el encargado de pagar las compras que haya hecho el club y de
enviar el pago de las cuotas internacionales y las que cobra el distrito y el
distrito múltiple
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- INTERNACIONAL
Cuando ha habido movimiento en la cuenta del club, el tesorero recibirá de la
oficina internacional un extracto mensual pormenorizado, con los cargos y
abonos. Dichos cargos y abonos pueden ser por concepto de cuotas
internacionales, cuotas de ingreso y de socios fundadores, cuotas
prorrateadas de nuevos socios, cuotas de reincorporación de socios, cuotas
de socios trasladados, de socios vitalicios, cuotas del Club Leo (en caso de
patrocinio) y compras de suministros. El tesorero tiene la obligación de revisar
el extracto y verificar su exactitud y luego remitirlo a la Junta para que ésta lo
apruebe.
Para que los pagos queden debidamente abonados a la cuenta del club, es
necesario que el tesorero siga las siguientes instrucciones.
Para efectuar pagos localmente, mediante cheques o giros bancarios en la
moneda del respectivo país, se puede depositar el pago directamente en la
cuenta bancaria que la Asociación tiene en el país. El gobernador de distrito
les podrá dar la dirección del banco y el número de la cuenta de la Asociación.
Es muy importante que el tesorero envíe al Departamento de Cobranzas, copia
del comprobante de depósito o del giro, el nombre del club, los seis números
de la cuenta del club, la fecha en que se hizo el pago y el concepto.
Actualmente la cuota es de 21.50 US Dls. por semestre pagaderos en Julio y
Eenero.
-CONSEJO DE GOBERNADORES
Se pagará una cuota anual al Consejo de Gobernadores (Distrito Múltiple B
México) la cual actualmente es de un salario mínimo vigente en el Distrito
Federal por socio y el pago deberá efectuarse en el mes de Julio, a través de
la Tesorería Distrital, enviándose el comprobante por fax o correo electrónico.
-DISTRITO B-3
Los Clubes de Leones del Distrito B-3, pagarán una cuota anual que tendrá
las características siguientes:
Será obligatoria para todos los socios del Distrito B-3, pagadera en dos
exhibiciones durante los meses de Julio y Enero de cada año. Su monto actual
es de un salario mínimo vigente en el área de Monterrey por semestre
completo aún y cuando el alta de los socios solo comprenda parte del
semestre. Estos pagos se harán a la Tesorería Distrital a la cuenta que indique
al inicio del ejercicio, enviándose el comprobante vía fax o correo electrónico.
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-CARNET DE DELEGADOS A LA CONVENCIÓN
Cada año el Distrito celebra una Convención Distrital, Para formar el fondo de
la Convención Distrital se establece una cuota obligatoria para todos los
Clubes de Leones del Distrito que deberá ser liquidada por adelantado en dos
pagos semestrales, el primero el día 10 de Septiembre de cada año y el
segundo el día 10 de marzo de cada año.
El valor de esta cuota actualmente es de $450.00 por delegado por semestre.
El Club deberá designar a un delegado por cada 10 socios del total de su
membresía. Estos delegados tendrán derecho a voto por cada puesto de
elección o asunto propuesto a la consideración de la asamblea. El pago se
deberá hacer a la cuenta de la Tesorería Distrital,
Enviándose el comprobante vía fax o correo electrónico.
-APORTACION A LCIF MELVIN JONES
Por acuerdo de Asamblea del Distrito B-3, cada socio aportará la cantidad de
$ 5.00 Dls. Por semestre para apoyo a la Fundación (LCIF) pagaderos en Julio
y enero a través de la Tesorería Distrital. Por cada $ 1,000.00 Dls. que aporte
el Club recibirá una Placa de Amigo de Melvin Jones la cual podrá entregar a
alguno de sus socios por el sistema que elijan (rifa, Mérito Leonístico, etc.)
En el ejercicio 2010-2011 se decidió continuar con la consideración del 50%
de la cuota para socios Universitarios y Socios Familiares. Se deberá tener
especial atención al dar de alta a estos Socios para poder lograr estos
beneficios.
12.13.-RECONOCIMIENTOS
La entrega de reconocimientos a los socios del club, a miembros de la
comunidad y a los que ayudaron al club es una magnífica forma de terminar el
año en el cargo.
Reconocimiento para los Socios: Nada mejor para levantar la moral que la
entrega de un merecido reconocimiento. La mayoría de los clubes establecen
pautas para premiar el servicio de sus socios. El secretario tiene la función de
llevar los registros para fines de premiaciones y hacer los pedidos de los
premios que serán entregados. El Departamento de Venta de Suministros
ofrece una amplia selección de premios para todas las ocasiones. Téngase
presente que los pedidos para premiaciones de fin de año deben hacerse con
suficiente antelación para recibir oportunamente los premios.
Banquete de Agradecimiento: Hay muchos clubes que invitan a un banquete
a todas las personas que colaboraron con el club durante el año, para
agradecer la ayuda prestada.
Solicitud del Premio Presidente del Club por Excelencia. El secretario del club
debe cumplimentar el formulario de solicitud, hacerlo firmar por el Jefe de Zona
o el Jefe de Región y el Gobernador de Distrito y remitirlo a la oficina
internacional. Se ruega tomar nota de que la oficina no tramitará solicitudes
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recibidas pasado el plazo. El plazo está indicado en el formulario de solicitud,
que, puede ser descargado del sitio en la Red.
12.14.-CAMBIO DE LÍDERES
De la misma manera como ustedes, ahora consultaron con los dirigentes del
club antes de tomar posesión de sus cargos, el próximo año los nuevos
dirigentes posiblemente también quieran recibir orientación para sus nuevas
funciones. En tal caso, denles la información que necesitan, explíquenles los
puntos más sobresalientes y den sugerencias pertinentes. Además, es
indispensable oficializar el traspaso de los archivos del club al nuevo equipo
de dirigentes, así como el Balance General de Tesorería y documentos
bancarios.
Disfruten de la oportunidad de ser los dirigentes de su club de Leones.
Ustedes, al trabajar con los socios y la comunidad en las obras de servicio, no
solo son representantes de su club sino también lo son del distrito y de la
Asociación. Tanto profesional como personalmente, el desempeño de sus
funciones será una experiencia provechosa. Todos apreciarán y agradecerán
sus contribuciones al club. Para los nuevos dirigentes ¡Buena suerte! y
disfruten de sus cargos.
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13.- FUNCIONES Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
DEL CLUB DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS Y
REGLAMENTOS VIGENTES.
13.1.- JUNTA DIRECTIVA
La Directiva del Club, será el cuerpo ejecutivo del mismo y será responsable
de la ejecución por intermedio de los Funcionarios del Club de la aplicación de
los Estatutos y Reglamentos.
Los miembros de la Junta Directiva serán el Presidente, el Ex-Presidente
inmediato, los Vice-Presidentes, el Secretario, el Tesorero, el Domador, el
Tuerce rabos, el Director de Afiliación y todos los Vocales electos. Formarán
parte también de la misma, los Suplentes cuando estén sustituyendo en su
cargo a los Titulares, o sea el Pro-Secretario, el Pro-Tesorero, el Domador y
el Tuerce rabos Suplentes.
Las Juntas o Reuniones Ordinarias de la Directiva se llevarán a cabo
mensualmente, en el lugar y a la hora que ésta fije.
Las Juntas o Reuniones Extraordinarias de la Directiva se realizarán cuando
fueren convocadas por el Presidente o cuando lo soliciten cinco (5) o más
miembros de la Junta Directiva, en el domicilio del Club, previo citatorio por
escrito a todos los miembros de la Junta Directiva.
La presencia en persona de una mayoría de sus miembros constituirá quórum
en toda Reunión de la Junta Directiva. Salvo que específicamente se disponga
lo contrario, una decisión de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva
presentes en cualquier Reunión de la misma, constituirá una decisión de la
Junta Directiva en Pleno.
Deberes y Facultades: Entre otros la Junta Directiva tendrá los siguientes:
• Todas las actividades de este Club serán consideradas y modeladas en
primer término, por la Junta Directiva, para presentación a y aprobación
por los Socios del Club en una Plenaria Ordinaria o Extraordinaria.
• Autorizará los gastos y NO contraerá ninguna obligación que exceda
los ingresos corrientes de este Club. No autorizará el desembolso de
los fondos del Club para fines que no correspondan a las actividades y
normas autorizadas por los Socios del Club.
• Tendrá la facultad de modificar, revocar o anular las medidas de
cualquier Funcionario de este Club.
• Hará examinar anualmente los libros, cuentas y operaciones de este
Club, o bien a su discreción, con mayor frecuencia y podrá exigir una
rendición de cuentas o examen contable del manejo de los fondos del
Club por parte de cualquier Funcionario, Comité o Socio de este Club.
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•
•
•
•
•
•

Cualquier Socio de este Club, al día en sus obligaciones como tal, podrá
examinar los resultados de tal examen contable o rendición de cuentas,
a solicitud en el momento y domicilio del Club.
Designará, según recomendación del Comité de Finanzas, el banco o
los bancos en los cuales se depositará el dinero de este Club.
Designará la cuantía de la caución de cualquier Funcionario del Club.
NO autorizará NI permitirá que se usen en gastos administrativos los
dineros obtenidos mediante actividades y programas de recaudación
pública para obras asistenciales.
Someterá todos los asuntos correspondientes a nuevas actividades y
normas, a los respectivos Comités permanentes o especiales, para su
estudio y recomendación a la Junta Directiva.
Nombrará y designará, mediante la aprobación de los Socios del Club,
a los Delegados y Suplentes de este Club a las Convenciones
Distritales (Sencillo o Múltiple) e Internacionales.
Llevará cuentas separadas de acuerdo a lo establecido con las
prácticas contables. Una cuenta será para dinero que se utilice en
asuntos administrativos como son cuotas, multas de Tuerce rabos y
otros fondos recaudados para uso interno del Club. En otra cuenta se
depositarán los fondos recaudados del público para obras caritativas.
El desembolso de los fondos de esta última cuenta se llevará a cabo de
acuerdo a lo estipulado en este mismo artículo.

13.2.- PRESIDENTE
El Presidente: será el Representante Legal y el principal Funcionario de este
Club de Leones, presidirá todas las Reuniones de la Junta Directiva y las
Plenarias del Club, convocará, a todas las reuniones de la Junta Directiva y
Plenarias del Club ya sean Ordinarias o Extraordinarias; designará los Comités
Permanentes y Especiales del Club, a excepción del Comité de Honor y
Justicia que será formado por todos los Ex-Presidentes (excepto por el
inmediato anterior); colaborará con los Vocales, a efecto de apoyar su
funcionamiento regular y la presentación de los informes correspondientes; se
ocupará de que las elecciones se anuncien y realicen en debida forma y
colaborará como miembro activo del Comité Asesor del Gobernador de la Zona
en la cual se haya ubicado el Club. Igualmente deberá formar parte de la
Delegación que se designe, para asistir a las Convenciones del Distrito y
Nacional, teniendo la obligación de informar de su gestión administrativa en la
Convención Distrital. Al presidente no se le confiere autoridad absoluta. Su
autoridad para obrar proviene de las direcciones emanadas de la Junta
Directiva, del Pleno del Club, de los Estatutos y Reglamentos del Club y del
Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos para Clubes de Leones. No serán
validadas las reglas, procedimientos, reglamentos ni enmiendas estatutarias
adoptadas por el Club, contrarias a las disposiciones de los Estatutos y
Reglamentos del Distrito, del Distrito Múltiple o de los Estatutos y Reglamentos
Internacionales.
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13.3.- EXPRESIDENTE INMEDIATO
El Ex-Presidente Inmediato Anterior y los demás Ex-Presidentes darán la
bienvenida oficial a los Socios y sus invitados en las Plenarias del Club y
representarán al Club en la bienvenida a todos los nuevos Socios con deseo
de ayudar a la comunidad atendida por el Club.
13.4.- VICEPRESIDENTES
Los Vice-Presidentes: En caso de que el Presidente por alguna razón se
encuentre incapacitado temporalmente para desempeñar las funciones de su
cargo, el Vice-Presidente que le sigue en rango ocupará su lugar y
desempeñará sus funciones con la misma autoridad que el Presidente, cuando
la vacante sea definitiva se procederá como se indica en los Estatutos y
Reglamentos. Cada Vice-Presidente supervisará, bajo la dirección del
Presidente, el funcionamiento de todos los Comités del Club. Por lo general el
Segundo Vice-Presidente se encarga de los Comités de Actividades y el
Tercer Vice-Presidente de los Comités Administrativos, sin que esto sea una
regla.
El Primer-Vicepresidente, tendrá la característica única de escalar
automáticamente a la Presidencia del Club, en el período inmediato siguiente
a aquel en que haya fungido como Primer Vice-Presidente. Por lo tanto y con
el objeto de estar perfectamente enterado del desarrollo de las Actividades
Leonísticas, tendrá la obligación de asistir acompañando al Presidente, al
Secretario y al Tesorero, a las Juntas del Comité Asesor que convoque el Jefe
de Zona.
13.5.- SECRETARIO
El Secretario estará bajo la supervisión y dirección del Presidente y de la Junta
Directiva y actuará como Funcionario de enlace entre el Club y el Distrito
(Sencillo o Múltiple) donde se encuentra ubicado el Club y la Asociación
Internacional. A este efecto:
• Presentará informes mensuales ordinarios o especiales a la Oficina
Internacional de la Asociación, al Gobernador de Distrito, a los ViceGobernadores Primero y Segundo, al Jefe de Región y al Jefe de Zona
en los formularios provistos por ésta, suministrando los datos pedidos
en dichos formularios y todos los demás datos que pida la Junta
Directiva Internacional de la Asociación.
• Presentará al Gabinete del Gobernador del Distrito los informes que se
le soliciten, incluyendo copias de la Nómina de Socios e Informes de
Actividades.
• Colaborará en calidad de miembro activo, con el Comité Asesor de
Gobernador en la Zona en que se encuentre ubicado el Club.
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•

•
•
•
•
•

Llevará, mantendrá y custodiará los archivos generales de este Club,
incluyendo la Actas de las Reuniones de la Junta Directiva y las
Plenarias, las listas de Asistencia, las designaciones de Comités,
Constancias de Elecciones, lista de clasificaciones (si las hubiese), lista
de direcciones y números telefónicos de los Socios.
• Boletinará a todos los Socios, dentro de la segunda decena de cada
mes, el informe del movimiento mensual de fondos que recibirá del
Tesorero del Club.
• Enviará estados de cuenta trimestral o semestral a cada Socio, respecto
a Cuotas y otras obligaciones financieras pendientes con el Club;
percibirá las mismas y hará entrega de ellas al Tesorero, solicitando el
correspondiente recibo.
En las juntas, el secretario desempeña varias funciones:
Junto con el presidente, elaborar el orden del día
Comunicar a los socios e invitados la fecha y hora de la junta
Levantar acta de la sesión
Pasar lista
Registrar el número de asistentes, compensaciones de asistencia y
entregas de premios.

13.6.- TESORERO
•
•

•
•
•

Percibirá todas las sumas de dinero y depositará las mismas en el
banco o bancos recomendados por el Comité de Finanzas y aprobados
por la Junta Directiva.
Efectuará los desembolsos para el pago de las obligaciones del Club,
únicamente con la autorización de la Junta Directiva. Todos los cheques
y comprobantes irán firmados por el Tesorero y refrendados por otro
Funcionario que designe la Junta Directiva.
Llevará y tendrá custodia del Registro General de los Ingresos y
Egresos del Club.
Preparará y presentará informes financieros mensuales a la Junta
Directiva y Trimestrales a los Socios de este Club.
Entregará caución para garantizar el manejo de los fondos del Club en
la cantidad y en la Institución que fije la Junta Directiva. (De acuerdo a
lo que establezca la Junta Directiva y lo que se acostumbre en el Club)

Sin duda que una de las principales funciones del tesorero y de gran
responsabilidad, es la preparación de los presupuestos. En la elaboración de
los presupuestos colaboran con el tesorero el Comité de Finanzas y el
Presidente. Es importante calcular con la mayor aproximación posible los
ingresos y priorizar los gastos. La partida de gastos debe ser vigilada para
mantener solvente el club. El tesorero y el Comité de Finanzas reciben el
traspaso de los libros contables y cuentas del club y recomiendan a la Junta
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Directiva los trámites bancarios que fueren necesarios en el nuevo ejercicio,
como cambio de los signatarios autorizados para girar cheques a cargo de la
cuenta del club, etc. Habrá que designar a los encargados de la caja menor y
tomar las medidas necesarias para continuar las operaciones bancarias
asociadas al funcionamiento normal del club. El tesorero y el Comité de
Finanzas, con la aprobación de la Junta y el Pleno del club, fijan el monto anual
de las cuotas que deben pagar todos los socios. Al calcular dicha cantidad, se
necesita tener en cuenta el presupuesto de ingresos y gastos del Club, para
saber cuánto dinero debe percibir el Club. A las cuotas del Club hay que
agregar las cuotas que cobra el Distrito, el Distrito Múltiple y el total de la Cuota
Internacional cobrada por la Asociación. Los clubes generalmente cobran sus
cuotas por adelantado, semestralmente. Muchos clubes acostumbran enviar
las facturas a los socios bastante antes del plazo establecido.
En las Juntas Directivas del club, al Tesorero del Club le corresponde la
función de presentar y explicar el informe del estado financiero del club. Es
aconsejable escoger para el informe un formato claro, fácil de seguir y conciso.
El informe debe constar por lo menos de estas partes:
• Detalle de ingresos y gastos durante el tiempo transcurrido desde el
último informe.
• Cantidad que hay en el presupuesto para gastos.
• Activo líquido neto del club al comienzo y al fin del período.
• Total, hasta la fecha de dinero gastado en proyectos de servicio, en
comparación al total gastado el año pasado hasta la misma fecha.
13.7.- DOMADOR
Tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad los bienes, adornos e insignias
del Club, incluyendo banderas, estandartes, campanas, mazo y tablero de
insignias. Colocará estos artículos en sus lugares apropiados antes de cada
Reunión y los guardará nuevamente en su lugar después de cada Reunión.
Actuará como Oficial de Orden en las Reuniones, cuidará que los presentes
ocupen sus asientos debidos y distribuirá boletines, obsequios y folletos
necesarios en las Plenarias y Reuniones de la Junta Directiva. Prestará
atención especial a que cada nuevo Socio este sentado con un grupo diferente
en cada Plenaria, de modo que pueda familiarizarse mejor.
13.8.- TUERCERRABOS O ANIMADOR
Promoverá la armonía, el compañerismo, el ánimo y el entusiasmo en las
Plenarias, mediante bromas y juegos apropiados y la imposición juiciosa de
multas a los Socios del Club. No habrá apelación reglamentaria de su decisión
al imponer multas, con la salvedad, sin embargo, de que ninguna multa será
mayor de la cantidad que cada año elija la Junta Directiva al iniciar el Ejercicio
y que ningún Socio podrá ser multado más de dos veces en la misma Plenaria
o Reunión. El Tuerce rabos no podrá ser multado sino por el voto unánime de
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todos los Socios presentes. Todo el dinero recolectado por el Tuerce rabos,
será entregado de inmediato al Tesorero, quien expedirá recibo por el mismo.
La Plenaria decidirá el destino de los fondos recaudados.
13.9.- DIRECTOR DE AFILIACIÓN
El Director de Afiliación deberá presidir el Comité de Afiliación y las
responsabilidades para desempeñar esta función serán:
• El desarrollo de un programa de aumento de Socios específicamente
para el Club y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación.
• Animar constantemente a los Socios en las Reuniones del Club, con el
fin de que estos inviten a integrarse al mismo, a Socios de calidad.
• Asegurarse de que se están utilizando los procedimientos de
incorporación apropiados.
• Preparación y puesta en práctica de sesiones de orientación.
• Reportar a la Junta Directiva ideas sobre formas de reducir la pérdida
de Socios.
• Coordinarse con otros Comités del Club con el fin de cumplir con estas
responsabilidades.
•
13.10.- VOCALES
Los Vocales forman parte de la Junta Directiva del Club y como tales, tendrán
la facultad de discutir y votar los asuntos de la competencia de la misma y
también tendrán la obligación de asistir a todas las Reuniones de la Junta
Directiva y que la Presidencia cite por conducto de la Secretaría
13.11.- PRO-SECRETARIO Y PRO-TESORERO
El Pro-Secretario y el Pro-Tesorero tendrán como misión auxiliar en todas las
tareas de la Secretaría y de la Tesorería y suplirán en sus faltas a los
Titulares.
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14.- LOS COMITES DEL CLUB (SUS FUNCIONES)
Una de las funciones más importantes que tiene el presidente de un Club de
Leones es nombrar a los Directores de los comités. Por experiencia se ha
comprobado que cuando los socios participan activamente en las actividades
del club, aumenta su interés por el club.
Todos los Comités estarán compuestos de un Director y de los miembros que
el Presidente del Club considere necesarios.
Cada Comité, por medio de su Director, rendirá a la Junta Directiva un informe
mensual, verbal o escrito de los proyectos, planes y estrategias de las
actividades por desarrollar. Así mismo en las Juntas Plenarias de Informes
entregará su informe verbal y de preferencia por escrito de las actividades
realizadas en el período. En caso de que por alguna razón no asista el Director,
podrá se suplido en esa junta por un colaborador de su comité.
Todos los problemas relacionados con asuntos administrativos o de
actividades serán recomendados al Comité correspondiente para su estudio y
la formación de recomendaciones a la Junta Directiva.
Todos los Comités que necesiten hacer gastos, erogaciones, donativos o
pagos de cualquier índole, deberán formular un “Presupuesto de Egresos’’, el
cual será entregado a la Directiva, la cual hará el estudio necesario
asistiéndose del Comité de Finanzas, antes de proceder a formalizar los
trabajos del Comité de referencia.
Los comités contribuyen al éxito de un Club porque cada uno se concentra en
un determinado asunto y prepara el terreno para que se logren las intenciones
del club. Por lo general, se constituyen comités para asuntos como
programación de reuniones, servicios a la comunidad, recaudaciones de
fondos, finanzas del club, afiliación o aumento de socios, relaciones públicas y
estatutos y reglamentos. La Asociación sugiere que los clubes nombren a un
director de informática, para acelerar el empleo de computadoras por parte del
Club. Los clubes tienen autonomía para formar los comités que pudieran
necesitar, dependiendo de las necesidades de la comunidad a que dan
servicio.
Se recomienda que el Presidente del Club consulte con los Vicepresidentes el
nombramiento de los Directores de los comités, puesto que los
Vicepresidentes tienen que trabajar con los comités durante el año. Al
seleccionar a los Directores de los comités, hay que tratar de coincidir los
conocimientos o la profesión del socio con las funciones del comité (por
ejemplo, un contador público sería el presidente ideal del comité de finanzas,
un médico para programas de salud, etc.). Si el actual Presidente del Club está
47

de acuerdo, los nombramientos pueden ser anunciados antes de la posesión
del nuevo Presidente.
En el curso del año, el equipo de dirigentes debe trabajar en colaboración con
los Directores de los comités, animándolos y motivándolos.
Otra de las funciones que le corresponden anualmente al Presidente es la
formación del Comité de Candidaturas (llamado también Comité Electoral).
Obsérvese que de acuerdo con el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos
de Clubes de Leones el comité debe estar constituido para marzo y las
elecciones anuales se efectuarán a más tardar el 15 de abril. Los datos de los
nuevos dirigentes del club son comunicados a la oficina internacional en el
formulario PU-101, o electrónicamente, desde las páginas de la Asociación en
la Red, a más tardar en el mes de mayo.
14.1.- COMITÉS ADMINISTRATIVOS
14.1.1. - AFILIACIÓN Y ADMISIÓN DE SOCIOS
A través del Comité correspondiente se implementará un ambicioso programa
de aumento de la membresía, que contemple estímulos para los socios
patrocinadores, pero que, a su vez, amén de ser atractivo para los prospectos,
permita la selección apropiada y estudiada de aquellos que sean aceptados
para ingresar a las filas del leonismo en su Club.
Formar la clasificación de actividades y ocupaciones de acuerdo con las
comisiones de la localidad en que el Club esté establecido. Estudiar todas las
clasificaciones vacantes del Club, para procurar llenarlas con personas que
reúnan los requisitos estatuarios. Proponer al Comité de Admisión una lista de
posibles candidatos para ser invitados a fin de que éste, determine sobre si
puede o no, aceptar a dichas personas.
Investigará en forma secreta y confidencial la conducta, moralidad, situación
económica y social del candidato a Socio que proponga el Comité de Afiliación.
Presentar a la Directiva, un dictamen sobre admisión o rechazo de los
candidatos a Socios para que ésta resuelva lo conducente. Será su
responsabilidad, vigilar que la Junta Directiva cumpla con lo señalado en el
procedimiento establecido en los Estatutos y Reglamentos.
Este comité estará formado por 3 socios: Presidente (que será el Director de
Afiliación), Secretario y Vocal. La intención es que el Secretario ocupe el
puesto de Director de Afiliación en el ejercicio siguiente y el Vocal el puesto de
Secretario y se elija a un nuevo miembro para ocupar el puesto de Vocal. Este
sistema ayudará a que no se pierdan y se dé seguimiento a los programas que
se hagan para la afiliación de nuevos socios y que los Leones que ocupen el
puesto de Director de Afiliación tengan 2 años de experiencia en este comité.
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14.1.2.- RETENCIÓN DE SOCIOS
Como el nombre lo indica recibirá todos los casos en que por la razón que sea,
algún socio este por ser dado de baja, para que ponga los elementos a su
alcance para lograr que no disminuya la nómina de socios del club.
De igual manera estará pendiente de aquellos elementos que empiecen a caer
en situaciones que pudieran propiciar su exclusión para con anticipación
ayudarles a corregir esas causas o invitarles a acudir a las oficinas del club
con los directivos a fin de dar solución a la causa que los coloca en esa
situación.
Además, estará pendiente de aquellos socios que se encuentren delicados de
salud para brindarles el apoyo requerido en esos momentos y si en sus manos
está ayudarles a encontrar la mejor solución a sus problemas poniéndolos en
contacto con los profesionales que puedan actuar en tal fin.
De acuerdo con su creatividad, realizará todas aquellas actividades dirigidas a
brindar atención al socio, poniéndolas en conocimiento de la Directiva. Así
mismo, colaborará con la mencionada Directiva y el comité de atención al
socio, en la programación y desarrollo de los eventos que dirigidos a los socios
y sus damas se realice de acuerdo al programa respectivo, procurando
incrementar la asistencia y participación con lo que se pueden sentar las bases
para incrementar este tipo de actividades.
Se recomienda realizar un festejo del aniversario de bodas de los socios
procurando otorgar un obsequio a la pareja; de igual manera se recomienda
implementar el programa de obsequiar un regalo en la junta ordinaria al socio
que cumpla años en el mes en curso y en la junta de damas el de la dama que
este en las mismas circunstancias.
14.1.3. - ASISTENCIA
Este Comité tiene como finalidad, estudiar y desarrollar los planes necesarios,
para aumentar la concurrencia a cada una de las Reuniones. Ejemplo Plenario,
Junto de Directiva, etc. tanto ordinarias como extraordinarias.
Pondrá en juego todo su entusiasmo, iniciativa y creatividad para transmitir y
contagiar la alegría y el deseo de participación.
Colabora con el secretario en el registro de los asistentes a los eventos.
Apoya al Retorcedor en las rifas de las juntas mensuales,
corresponsabilizándose con él, en la obtención de los artículos a rifar, evitando
la repetición y procurando que estos premios sean por sí mismos, estímulo
para la adquisición de boletos.
Estos premios se obtendrán preferentemente a partir de la donación interna o
externa al Club y no de la adquisición por parte de la directiva a cargo de las
arcas del Club.
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14.1.4.- ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
Tiene como finalidad estar al pendiente de obtener de la Oficina Internacional,
del Distrito y del Distrito Múltiple los ejemplares actualizados de los Estatutos
y Reglamentos correspondientes y hacer mesas de trabajo para su estudio y
posterior difusión entre todos los Dirigentes y Socios del Club
14.1.5.- ASUNTOS LEGALES
Se encargará de investigar y de poner en conocimiento de la Directiva del Club,
las resoluciones que a su juicio deben darse a las discusiones que sobre
puntos legales se susciten en el seno del Club.
14.1.6.- CONVENCIONES
Organizará la asistencia a las Convenciones de Distrito, Distrito Múltiple e
Internacionales, al igual que las Juntas de Gabinete, del mayor número posible
de Socios del Club.
Llevará a cabo cuantas actividades sean necesarias para conseguir que la
membresía acuda a las juntas de zona, región, gabinete y a la convención
distrital.
Organizará los transportes que previamente consiga. Recupera los gastos
para pago de servicios y carnets.
Dentro de sus posibilidades se procurará recaudar la cantidad necesaria para
que además del transporte, alojamiento y algunos alimentos, también se tenga
el dinero suficiente para hacer el pago anticipado de los carnets, con el
propósito de que al llegar el contingente a la reunión Leonística, ya estén
registrados aquellos que tomaron esta providencia.
Hará amplio uso de su capacidad de convocatoria y de organización para
motivar a la membresía.
Puede realizar algún evento para obtener fondos para acudir a la convención,
considerando que los socios que participen serán los que tengan derecho a
disfrutar del beneficio que se obtenga con ese propósito exclusivamente.
14.1.7.- PONENCIAS
Se encargará de estudiar, determinar y poner a consideración de la Directiva
las ponencias que los Socios del Club hayan formulado, para que en su
oportunidad sean enviadas para su aprobación o rechazo, sujetándose a los
Estatutos de los Clubes de Leones.
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14.1.8.- FINANZAS
Serán obligaciones de éste Comité: Preparar, junto con el Tesorero y la
Directiva del Club para su presentación, revisión, discusión y aprobación
durante los trabajos de la segunda Junta de Directiva en el ejercicio, el
presupuesto anual de egresos del Club. Deberá hacerlo en forma clara y
desglosada, así como calcular la Cuota necesaria para cubrir dicho
presupuesto.
Solicitar en la misma reunión el acuerdo respecto a la fecha en la cual será
convocada la Plenaria donde se dará a conocer a los Socios del Club ambos
presupuestos de egresos y el de ingresos.
Aprobados en la Plenaria por la mayoría de los Socios dichos presupuestos,
el Comité de Finanzas vigilará que los Funcionarios, Comités y Socios en
general sujeten sus acciones al fiel cumplimiento de lo aprobado en ambos
presupuestos, debiendo éste Comité informar mensualmente a la Plenaria de
Socios respecto a la parte ejercida hasta el momento del presupuesto de
egresos, así como las posibles desviaciones, las causas de las mismas y sus
recomendaciones para su corrección y ajuste. Pugnará para que se
establezcan fuentes alternativas de ingresos para cubrir el presupuesto de
egresos, o para corregir sus desviaciones, buscando siempre no constituir en
ningún caso, gravámenes extraordinarios de tipo económico para los socios.
Ejemplo: Buscar apoyos y donativos en industrias y/o miembros de la
Comunidad que ayuden a cubrir el costo de alguna(s) actividad(es)
programada(s) de beneficio social. Toda sugerencia o propuesta formulada
por cualquier Funcionario(s) o Socio(s) del Club, que contemple
erogación(es) de fondos, para propósito(s) que no estén considerados dentro
del presupuesto de egresos aprobado, o que no sean obligaciones regulares,
deberán formularse por escrito y entregarse al Comité de Finanzas para su
revisión, estudio y presentación (en caso de estimarla viable) ante la Junta
de Directiva, la cual considerando lo señalado en el punto tomará el acuerdo
correspondiente.
El Comité de Finanzas, auxiliado de ser necesario por auditores externos, a
más tardar el último día hábil de agosto, presentará a la Plenaria de los
Socios Activos del Club, su dictamen de la revisión que obligatoriamente
realizará a las cuentas y situación financiera del Club, durante el ejercicio
inmediato anterior cuyo Balance General y Estado de Resultados deberá
entregar la Directiva saliente. De no resultar aprobatorio dicho dictamen éste
y la documentación de respaldo deberán ser turnados de inmediato por la
Directiva en funciones al Comité de Honor y Justicia, para que a su vez éste
proceda de acuerdo al Estatuto, escuche a las partes involucradas, determine
posibles responsabilidades y de un informe pormenorizado dentro de los
treinta (30) días siguientes a la Directiva, para que la misma actúe en
consecuencia.
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14.1.9.- BOLETÍN
Es obligatorio para el Club, informar a sus Socios de todos los acuerdos y
resoluciones de importancia adoptados por su Junta Directiva y muy
especialmente, de aquellos que se refieran a las actividades cívicas y sociales
que emprenda el Club, o que afecten económica o moralmente a sus Socios.
La información será dada a conocer a los Socios periódicamente, a través de
circulares o de su "BOLETIN LEONÍSTICO DE INFORMACIÓN", que deberá
circular y repartirse entre los Socios por lo menos una vez al mes, aunque
estos no asistan a las Reuniones. El Boletín podrá contener también
información social, cultural etc., para hacerlo más ameno e interesante a los
Socios. El éxito o el fracaso de un Club de Leones depende de la manera como
la comunidad ve al club. El desarrollo y puesta en marcha de un plan de
relaciones públicas de máximo alcance, contribuirá a lograr que el Club sea
bien recibido y respaldado por la ciudadanía. El programa debe abarcar
aspectos de publicidad continua del club y de promoción de actividades
especiales, como recaudaciones y servicios. Las relaciones públicas internas
también son importantes. En todo el mundo, la mayoría de los Clubes de
Leones publican su propio directorio y boletines para informar a sus socios.
Otro medio de comunicación que está adquiriendo carácter indispensable es
el Internet. Los sitios Web pueden ser accedidos tanto por las audiencias
internas como las externas.
14.1.10.- RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD
Las finalidades de este Comité serán buscar el acercamiento social del Club
con los demás Clubes de Leones y de índole semejante a la perseguida por el
Leonismo, estableciendo nuevos vínculos o estrechando los ya existentes.
Toca a este Comité estar al tanto de las estancias en la ciudad de Leones
nacionales o extranjeras para informarles sobre las actividades del Club Local,
día y lugar donde se efectúen las Reuniones etc. Este Comité se encargará
igualmente de visitar y atraer los socios para que concurran a las
reuniones. Compete también a éste Comité dar conveniente publicidad a las
actividades del Club, pregonando sus ideales y objetivos, procurando por los
medios a su alcance, despertar simpatía e interés hacia el Club y todo lo
relacionado con el Leonismo pudiendo para tal efecto valerse de la prensa,
radio y televisión, etc. Realizará en su carácter de Relaciones públicas y
prensa, las acciones para dar cumplimiento a las estrategias para mejorar la
imagen del club tanto hacia el interior del mismo como hacia la comunidad en
general. Es responsable de que a todos los eventos que el club realice de
beneficio a la comunidad o en el que se aprecie la mística de servicio y el
deseo de superación de la grey leonística, asistan los medios masivos de
comunicación y en el dado caso de que esto no sea posible, elaborar un boletín
de prensa para que sea insertado como noticia.
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En fin, su actuación es de vital importancia para que la comunidad fortalezca
la confianza y esperanza en los clubes de servicio y principalmente en nuestra
institución.
14.1.11.- CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES
La capacitación de dirigentes es materia obligada en la política de crecimiento
del club y en particular de todo León y Dama que amen lo que hacen y deseen
hacerlo cada vez mejor. Deberá de realizar seminarios o talleres para
capacitación con las orientaciones del asesor a nivel Distrital, para lo cual
asistirán los componentes de este Comité a todos los eventos de este tipo que
organice dicho asesor. Tendrá también presente y les servirá de manera muy
importante las publicaciones oficiales de la Asociación Internacional. Se
encarga de promover la participación de dirigentes y socios del Club a los
cursos del Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes del Distrito B-3.
14.1.12. - BIENVENIDA
De preferencia estará formado por Ex-Presidentes y será su misión en primer
lugar, el estar pendiente que los Socios nuevos que presten Juramento en el
Club se les provea de todo lo que se acostumbra, su botón, carpeta de nuevo
Socio incluyendo su certificado que lo acredita como León, Estatutos,
calcomanías para carro, etc.
14.1.12.- RECEPCIÓN
Atiende a su arribo a las instalaciones en los diversos eventos, a los socios,
damas, invitados y autoridades que asistan, hasta que otro socio lo sustituya
en esas atenciones, evitando dejar solo a quien quiera que no siendo socio del
club esté presente en nuestros eventos.
Además, tiene la responsabilidad de hacer cumplir el reglamento y los
acuerdos de directiva por cuanto a la presentación de todos ellos.
Si algún socio se muestra rebelde a acatar las disposiciones establecidas, sin
entrar en conflicto, lo hará saber a la Directiva para que ésta tome las medidas
que estime pertinente.
En las juntas auxiliará al Domador para que los socios nuevos puedan alternar
con diferentes grupos facilitando su integración.
Para el buen desempeño de su cometido, tiene la responsabilidad de
invariablemente llegar temprano a cuanto evento o junta se realice y esté en
posibilidades de recibir a los que vayan llegando.
Cuando por alguna circunstancia no le sea posible llegar temprano o
definitivamente estar presente, buscará entre sus colaboradores quien le
sustituya, evitando la ausencia de un León que cumpla esas funciones.
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14.1.13. - INSTRUCCIÓN LEONÍSTICA
Instruye a los Socios sobre las normas de Organización del Club, sus
funciones, su historia, sus objetivos, sus logros, sus Estatutos, sus
Reglamentos y su programa general de actividades. También debe dar a los
Socios una cuidadosa y completa instrucción respecto a los objetivos,
actividades, historia y expansión de la Asociación Internacional de Clubes de
Leones y su importancia en el mundo contemporáneo. Colabora con el comité
de capacitación a dirigentes por obvias razones.
Procura estar enterado y actualizado de lo que la oficina internacional hace
llegar a los clubes para que a manera de charla u otro medio lo haga llegar a
la membresía.
Se proseguirá con la costumbre de que, en la junta ordinaria mensual, imparta
una instrucción a los presentes, siempre tomando en consideración el
momento que se viva y la importancia del tema a tratar.
Su actuación es de vital importancia en el proceso de iniciación de nuevos
socios puesto que no debe soslayarse la necesidad de que estos reciban un
periodo introductorio; se coordinará con el socio patrocinador para que
apoyado con él y en su presencia se lleve a efecto esta instrucción inicial, tan
amplia como sea necesario para tener socios de calidad.
Si por alguna razón el candidato no recibe la instrucción previamente, tomará
las medidas pertinentes para que la lleve a efecto inmediatamente después de
su protesta.
Se procurará que este caso sea excepcional.
14.1.14. - HONOR Y JUSTICIA
En todo el Club de Leones existirá un Comité permanente de Honor y Justicia,
integrado por los Ex-Presidentes del Club excepto el inmediato anterior,
siempre que éstos sean más de tres. El Presidente de dicho Comité, será quien
resulte electo cada año por mayoría de votos entre ellos mismos, siendo la
finalidad de éste Comité la de velar por la observación de lo preceptuado en
los Estatutos y Reglamentos y en especial en los Artículos relativos a la
EXCLUSION DE SOCIOS. Este Comité deberá ser celoso vigilante de
cumplimiento y apego a los Procedimientos establecidos. En el caso de un
Club de Leones de reciente formación en el que no existe el mínimo de ExPresidentes requeridos; la membresía del Club por mayoría designará un
mínimo de tres Socios para desempeñar sus funciones.
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14.2.- COMITÉS DE ACTIVIDADES
14.2.1. - CONSERVACION DE LA VISTA Y COLABORACION CON EL CIEGO
Sus atribuciones serán atender todo lo que concierne a la ayuda que el Club
deba impartir en ésta materia tomando en consideración que ésta es una de
las finalidades Principales de los Clubes de Leones.
En la semana del bastón blanco, semana señalada por la oficina internacional,
tomando en consideración que la prevención de la ceguera es una de las
principales metas de la institución, procurará realizar al menos una actividad
asistencial, la que podría en parte consistir en la práctica de exámenes de la
vista a alumnos de uno o dos planteles de educación básica en la propia
escuela, llevando el servicio a la comunidad, más allá de que la comunidad lo
venga a buscar.
Es conveniente que para ese efecto cada comité que salga de las instalaciones
lleve consigo cuando realice la actividad asistencial o de procuración de
fondos, el estandarte del club o la bandera del mismo.
Así mismo como el nombre de la semana lo indica es conveniente allegarse
los recursos y medios necesarios para hacer donación de bastones a los
invidentes.
No olvidar que el día mundial de la vista es el doce de octubre y puede
relacionarse el acto con el Día Internacional del Leonísmo.
14.2.2. - AUDICIÓN LOGOPEDIA Y COLABORACIÓN CON EL SORDO
Tendrá como fin atender todo lo que corresponda a esta materia, basándose
en general en los programas internacionales al respecto.
Con la convicción de que es mejor prever que remediar establecerá las
relaciones necesarias con las autoridades de salud tanto municipales como
estatales y en su caso federales para participar en campañas en contra de
padecimientos que afecten al oído como el sarampión y otras enfermedades
exantemáticas, acudiendo y colaborando en campañas de vacunación,
difusión de información preventiva, dictando charlas a padres de familia y
alumnos de planteles de primaria y secundaria.
También puede llevar a cabo acciones en contra de la contaminación por el
ruido que es causa del llamado trauma acústico y con ello de pérdida de la
capacidad auditiva. Para el efecto se puede emplear la propaganda haciendo
saber a la juventud primordialmente los daños que produce el uso inmoderado
de los audífonos de los actuales aparatos portátiles reproductores de cintas y
discos compactos.
La detección oportuna de alteraciones del oído es una prioridad, por lo que en
sus participaciones tomará especial cuidado en la orientación a los padres y
maestros para descubrir problemas de esta índole en los infantes para que
55

sean canalizados a la especialidad médica correspondiente, pues no pocas
veces se les califica a los menores con este problema de pérdida de la
audición, como portadores de retraso mental, autismo u otro similar
14.2.3. - SERVICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
El Comité de ecología, además de las obras que por iniciativa realice y de las
que están marcadas en el programa que se le hace entrega y de las que él
mismo establezca, se coordinará con los Comités de Casino y Bar para
detectar las fugas de agua y mal uso de la energía eléctrica, que repercuten
en un daño ambiental, amén de su repercusión en los gastos del club.
Con los mismos Comités e involucrando a la Administración del Club,
supervisará la correcta y oportuna disposición de las basuras y desperdicios,
haciendo la separación correspondiente en depósitos de acuerdo a las reglas
sanitarias y a la normatividad vigente.
No debe olvidarse que el desperdicio de agua es un factor importante a corregir
en una sociedad como la nuestra, dado que este líquido debe ser traído desde
grandes distancias, empleando energía que, en la mayoría de los casos, igual
que la empleada para las actividades cotidianas en el hogar, provienen del
consumo de energéticos no recuperables y que generan contaminación
ambiental.
Una campaña de reutilización y reciclaje de papel, así como de optimización
de los recursos de oficina, tiene impacto ecológico pues al ahorrar papel se
reduce la necesidad de consumo de madera para su fabricación, con la
consecuente reducción de la tala de árboles. El club de Leones por sí, puede
colaborar con algo a preservar el medio ambiente con estas medidas, sin
perjuicio de la participación en campañas publicitarias dirigidas con este fin.
Colaborará con las autoridades correspondientes en las importantes labores
del mejoramiento y protección del medio ambiente.
§ Mantenimiento Limpieza de Parques y Plazas Publicas
§ Donación de Depósitos de Basura
§ Donación y Siembra de Árboles
§ Campaña de Reciclaje de desperdicios clasificados
§ Campaña de Recolección de pilas desechadas
§ Campañas de protección al medio ambiente
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14.2.4. - CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DIABETES MELLITUS
El mes de noviembre ha sido señalado como mes de la Diabetes, durante este
mes se recomienda realizar campañas de detección saliendo a la comunidad,
mismas que servirán para promocionar el evento académico con el que se
corone la actividad del mes y a partir del cual, se tenga proyección hacia otros
clubes.
Deberá también servir de plataforma para la realización de otro evento próximo
al fin de la gestión.
Se auxiliará en todo y colaborará estrechamente con el comité de salud, así
como con el coordinador de comités del área, con los comités de Prevención
de la ceguera y auxilio al sordo, lo mismo que con el comité de ayuda al
discapacitado y al adulto mayor.
Colaborando con el de Prevención de la Ceguera realiza actividades, ya que
las complicaciones de esta enfermedad son causa de perdida de la vista.
Detecta diabéticos con alteraciones en retina y cristalino susceptibles de ser
atendidos y corregidos.
Con el Comité de enfermedades crónicas degenerativas participa en eventos
y actividades de prevención y difusión de estos padecimientos hacia el interior
del Club, hacia el Leonismo en general y hacia la comunidad como principal
objetivo.
14.2.5. - PROGRAMA DEL COMITÉ DE DAMAS LEONAS
Podrán integrarse por las esposas de los Leones y funcionará siempre de
acuerdo con la Directiva del Club, en los términos de su propio Reglamento.
Las Damas esposas de los Leones de cada Club podrán estar organizadas
exclusivamente en un Comité que goza del privilegio de manejarse por si
mismo, estando obligado a informar en todo momento a la Junta Directiva del
Club, tanto de sus programas de actividades, como de su movimiento
administrativo y recabar autorización de la misma Directiva en toda
determinación cuya índole así lo requiera.
A tal efecto se establece las siguientes funciones:
• El Comité lo integran Damas, esposas de los Socios del Club, así como
las viudas de los Socios fallecidos, conservando todos los derechos y
prerrogativas para la cual se requiere que cubran las normas que
establece el Comité a sus miembros.
• La Directiva designada por el Comité, estará presidida por las esposas
del Presidente, del Secretario y del Tesorero. Con iguales cargos que
sus esposos; sin embargo, la Directora puede delegar su cargo en la
esposa de otro compañero miembro de la Directiva, exceptuando a la
esposa del Presidente Inmediato Anterior y a la del primer VicePresidente. En caso de que el Presidente del Club por algún motivo no
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tenga esposa o cualquier otro Funcionario del Club tenga la misma
característica, las Socias del Comité convocadas por la Directora última
del mismo, designarán en forma democrática a las Damas que se
encarguen de cubrir los cargos que se encuentren en ese
caso.
La Directiva del Comité de Damas funcionará con tantos miembros
como se estime conveniente por las propias Damas.
La Tesorera llevará registro pormenorizado y contable de los ingresos
y egresos que tenga que hacer el Comité de Damas, de lo cual dará
cuenta y en forma periódica, cada mes, a la membresía del Comité y en
la última Reunión Plenaria de los Socios, dedicada por los mismos para
tal efecto, dicho informe deberá ser breve y conciso de ingresos y
egresos. Se deberá dejar a la siguiente Directiva del Comité fondos
suficientes para inicio de actividades y cumplimiento de programas de
acuerdo a las costumbres del Club.
Este Comité podrá organizar eventos sociales, por si, o con la ayuda
que solicite del Club de Leones, con el fin de recaudar fondos
destinados a los servicios que oportunamente programará con la
aprobación de la Directiva del Club, evitando solicitar aportaciones
extras a la cuota Ordinaria aprobada.
En calidad de Damas cooperadoras, queda facultado éste Comité para
dar entrada en sus eventos y en su organización y servicios a las
hermanas e hijas de los Socios Leones, así como otras señoras
mayores de dieciocho años, con las cuales cultiven amistad personal y
merezcan la previa aprobación de la Directiva de éste Comité. Estas no
tendrán derecho a voto en los acuerdos del mismo Comité.
La Junta Directiva del Club de Leones, deberá conocer el calendario de
Juntas y Eventos que elabore a su debido tiempo el Comité de Damas.
Como un motivo de colaboración hacia el Club del cual depende, el
Comité de Damas estará obligado a colaborar con las obras generales
que el Club realice.
El Comité de Damas procurará establecer vínculos afectuosos y
relaciones fraternales con los Comités de Damas de otros Clubes de
nuestra Asociación y con preferencia a los más cercanos a su
comunidad, a efecto de propiciar campañas y servicios que por su
volumen den prestigio al Leonísmo.
En la Plenaria final en la que el Presidente del Club de Leones rinda su
informe de actividades del ejercicio, el Comité de Damas si así lo decide
la directiva del club, hará lo propio respecto de sus trabajos del año y la
Junta de Directiva recibirá de dicho Comité los nombres de las Damas
que merezcan ser premiadas con una presea por los trabajos meritorios
realizados durante el período social.
Para efectuar sus gastos administrativos y propiciar momentos de solaz
en la forma acostumbrada por Ellas, el Comité de Damas, con la
aprobación unánime o mayoritaria de sus componentes, podrá
establecer las cuotas módicas y periódicas que para el caso estime
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necesario y de cuyo empleo deberá estar siempre dispuesta a dar
cuenta la Funcionaria que ocupe la Tesorería del Comité, obteniendo
previamente autorización del Club a través de la Directiva del mismo.
Para su organización interior, los Comités de Damas quedan facultados
para tomar las medidas más convenientes.
Los Clubes de Leones harán invitación especial a las Damas, para que
asistan a las Mesas Redondas en donde sean debatidos temas de
servicio, organización general de la familia Leonística, programación de
Convenciones y otros asuntos en donde Ellas puedan tener una
participación especial de colaboración.

14.2.6. - PROGRAMA CLUB LEO
El Club Leo patrocinado, es un elemento de gran importancia en la actividad
de servicio del club.
Contemplando que es un semillero de ciudadanos de bien, debe reforzarse la
invitación a jóvenes de la comunidad para ser reclutados y el Club Leo vuelva
a tomar el impulso necesario y que, además, merece.
Por esas razones el Asesor del Club Leo tomará un papel activo y protagónico
para motivar a los actuales socios para que como primordial objetivo sea el de
aumentar la membresía y depurar la nómina a efecto de que aquellos que no
han sido dados de baja, lo sean y no se conviertan en carga económica merced
a las cuotas que por ellos haya que pagar.
Conseguido este objetivo estará permanentemente al pendiente con el
propósito que desde el inicio se entreguen a realizar obras tanto de
recaudación como asistenciales.
No deberá descuidarse el papel formativo que los Leones tiene para con los
leos, por lo que además de ser un ejemplo a seguir por ellos, deberá
convertirse en tutor y en organizador y supervisor de actividades de
capacitación constante de estos jóvenes, lo mismo que en promotor de la
asistencia a las actividades que con ese fin se organicen en el Club.
14.2.7. - PROGRAMA CACHORROS
Los hijos de Leones podrán integrar éstos Comités, los cuales como el de
Damas, funcionará de acuerdo con la Directiva del Club y sus actividades se
ajustarán a los términos del Reglamento respectivo.
Funcionará bajo la vigilancia de un Director que forzosamente deberá ser
León.
Las funciones del Director, serán las de vigilante, consejero y coordinador de
sus actividades con las de los Leones, a fin de que no se interfieran.
Podrán elegir su Directiva.
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Por consiguiente, ellos podrán dentro de este límite, actuar con absoluta
libertad. Todos los rendimientos económicos que obtengan por cualquier
concepto deberán depositarlos en la Tesorería del Club, la cual les facilitará lo
necesario para los gastos indispensables en la realización de sus actos.
A cambio de lo anterior, el Club guardará intocables estos fondos para que al
final del ejercicio o antes, se empleen en alguna obra permanente donde los
cachorros vean el fruto de su esfuerzo y sirva de ejemplo en futuros ejercicios.
14.2.8. - SERVICIOS A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Protección a la infancia y contra la delincuencia juvenil. Sus funciones serán
esencialmente las de cooperar con los Gobiernos Estatales y Municipales para
evitar la delincuencia juvenil y toda acción o campaña que tienda a ese fin.
Se materializa el apoyo a la infancia de manera notable cuando se ayuda a un
niño abandonado a encontrar hogar alterno, por lo que establecerá estrecha
relación y coordinación con las dependencias oficiales como el DIF, así como
orfelinatos, para colaborar con ellos en la búsqueda de hogares cuyas parejas
deseen adoptar un niño para ponerlos en contacto con las autoridades
competentes y convertirse en un facilitador.
En todos los casos en que intervenga un menor, aún y cuando sea atendido
por otro comité, tomará injerencia para colaborar en la solución del problema.
El maltrato al menor es un punto álgido en la sociedad por lo que prestará
especial atención en la prevención y detección de este fenómeno
coordinándose con las dependencias y autoridades correspondientes para
tomar las medidas del caso cuando se detecte este ilícito o se logre tener
conocimiento de él.
También forma parte activa en el apoyo de la infancia si se coordina con otros
comités que presten atención a este sector tan débil de la sociedad, como lo
puede ser el comité de servicios educativos y cuando se realicen campañas
de salud dirigidas a ellos como durante las vacaciones.
14.2.9. - SERVICIOS DE SALUD
La labor de este Comité es muy amplia y comprende fundamentalmente el
mejoramiento de las condiciones de salud de la comunidad, pudiendo
avocarse a la instalación de dispensarios, colaboración con Centros de Salud
y Hospitales existentes, construcción o ampliación de edificios para los
mismos, etc., también patrocinando campañas de vacunación o educación a
la comunidad sobre enfermedades, epidemias, etc.
- Organizará campañas o Brigadas Médicas y dotación de Medicamentos,
Corte de pelo, con apoyo de Universidades o Centros de Salud.
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14.2.10. - COMITÉ DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
Durante el mes de agosto, denominado mes del anciano, preferentemente en
un día cercano al 28 (día del abuelo o día del anciano o del adulto mayor)
realizará una actividad que puede ser de índole lúdica y de convivencia, a la
que se invitará a personas de esta edad, buscando que el programa contemple
un breve espacio de ofrecimiento, presentación artística, entrega de obsequios
y baile (música viva o grabada)
De igual forma en la fecha que determine, se procurará llevar a efecto una
acción asistencial dirigida a este grupo etéreo coordinándose con el comité de
damas para apoyarle también en visitas a casas de reposo y asilos, tratando
en la medida de las posibilidades de centrar la atención en aquellos sitios que
tradicionalmente no son visitados por otras instituciones o agrupaciones.
Con apoyo y plena coordinación con el comité de salud y de atención al
discapacitado, procurará en este mes en principio, y a lo largo de todo el
ejercicio buscar y atender casos de ancianos a los cuales pudiera brindarse
servicio personalizado.
Es importante que se busquen los medios para poder atender la demanda con
el propósito de seguir brindando el servicio sin afectar los recursos del club
sino en mínima proporción, dando máximo servicio. Esto es, conseguir
donaciones de agentes externos al club para ser aplicadas en la atención a la
comunidad.
14.2.11.- SERVICIOS EDUCATIVOS
El Leonismo Mexicano se ha caracterizado desde hace varias décadas por sus
campañas en pro de la educación y en éste Comité se sustenta la
responsabilidad de no abandonar esas campañas, como la construcción de
aulas, la colaboración en alfabetización, otorgamiento de becas para
estudiantes de pocos recursos y todo lo que se crea conveniente en relación
a éste tema como reparto de útiles escolares, uniformes, dotación de libros,
enciclopedias, medios electrónicos (computadoras, programas de
computación), artículos deportivos, etc.
Buscará el apoyo de personas físicas y morales que con espíritu altruista
ayuden a aliviar el peso de menores que tengan dificultad para continuar sus
estudios, siendo meticuloso en la otorgación de becas y en el seguimiento de
los beneficiados para exigir resultados.
14.2.12.- SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA (MEJORAS A LA
COMUNIDAD)
Este Comité procurará la conservación de las riquezas en la ciudad, inclusive
las arquitectónicas, naturales, arqueológicas, etc. y desarrollará su esfuerzo
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en sentido de hacer que se organicen ferias, festivales, festejos, etc.,
reactivando los que hayan caído en el olvido, principalmente, aquellos relativos
a tradiciones o hechos históricos locales o nacionales.
Colaborará activa y estrechamente con las autoridades locales a través de la
Directiva del Club en las actividades que tiendan al progreso y mejoramiento
de la comunidad, así como también con el comité de Medio Ambiente.
14.2.13.- SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
Buscará el mejoramiento de las condiciones recreativas de su comunidad y la
promoción de los deportes, principalmente entre la juventud para alejarla de
los vicios, máxime considerando las condiciones en que actualmente se
desenvuelve nuestra juventud.
Las actividades de este comité no están dirigidas exclusivamente a buscar la
participación de los socios y sus damas en actividades deportivas; sin
embargo, se intentará llevar a cabo alguna de ellas con la participación de la
membrecía.
Una de estas actividades será la de promover la amplia participación en el
Desfile Deportivo conmemorativo de la Revolución Mexicana, obteniendo la
información oportuna de la autoridad municipal, difundiéndola y realizando
todas acciones necesarias para la organización de este evento con la
asistencia del Club.
De igual manera se pondrá todo el entusiasmo en la organización de al menos
un evento por semestre de carácter deportivo en el que la mayor atención sea
dirigida al socio, su dama, leos y cachorros.
La mayor atención será enfocada a colaborar y participar con la ciudadanía y
la niñez la práctica de deportes.
Se estudiará y presentará por escrito la posibilidad de patrocinar un equipo
deportivo de cualquier disciplina, juvenil o infantil, de un lugar cuyos habitantes
sean de escasos recursos; esto siempre de acuerdo con las posibilidades
económicas del Club.
Esta propuesta será entregada no más allá del primero de agosto próximo para
su evaluación, sanción y aplicación si así se considera.
Estos puntos independientemente de todas aquellas acciones que el director
del comité crea prudentes y ponga a consideración de la directiva.
14.2.14.- SERVICIOS DE ORIENTACIÓN CÍVICA
Reconociendo que un Club de Leones es considerado como un polo de acción
para sus conciudadanos. Este Comité buscará proporcionar la mejor
orientación cívica a su comunidad y promoverá también que las principales
fechas patrias conmemorativas tengan la debida difusión y lucimiento,
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elaborando al respecto un calendario de las mismas y promoviendo
la
participación de los Socios del Club en las Ceremonias respectivas.
Establece relación con planteles educativos de primaria y secundaria para
conseguir que el mayor número posible de alumnos asistan a las ceremonias
cívicas que se realizan en nuestras instalaciones en las fechas sobresalientes
del calendario cívico.
De igual manera procurará establecer las relaciones con las autoridades
municipales y escolares, con el propósito de obtener su apoyo para el
desarrollo de estas actividades.
Vigila que la bandera del edificio (cuando se tenga cueva) sea izada a toda o
media asta en las fechas así señaladas en el calendario oficial y de acuerdo
con la ley y reglamento de la materia.
La bandera será izada a las 08:00 horas y será arriada a las 18:00 horas, salvo
cuando haya ceremonia que será izada durante la misma o cuando el clima no
permita este acto.
Estará al pendiente de que la bandera nacional, tanto de guerra como de
edificio se encuentre en los nichos que les corresponden, siempre de
conformidad con las prevenciones señaladas en el ordenamiento invocado
previamente.
Supervisará la correcta ejecución del himno nacional en todas aquellas
ceremonias que por sus características deban tener en su orden los honores
al lábaro patrio. Tendrá un casete con la grabación de los toques de banda
para el desplazamiento de la bandera y con el himno para los honores
correspondientes. Dicha grabación podrá ser doble, con el himno cantado o
con el himno solamente tocado por banda de música para alternar la ejecución
en las distintas ceremonias.
Verificará también lo propio con las banderas del Leonismo y la del estado.
Colaborará en la preparación y orientación de las escoltas que vayan a
participar en los eventos, dando de ser necesario, la instrucción de escolta
para el mejor desempeño de ella y lucimiento del evento, respetando en todo
caso las formalidades debidas, pudiendo emplear para ello los procedimientos
que para el efecto se realizan en la institución castrense.
Organiza las ceremonias cívicas en coordinación con el vicepresidente que
corresponda y con la directiva.
Establece coordinación con las autoridades competentes para invitarles a
participar en las ceremonias cívicas.
Dará orientación a la membresía en temas de su incumbencia, lo mismo que
al club Leo.
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Empleará su iniciativa y creatividad para dar realce a cuanto evento le competa
y los que participe en apoyo aportando sugerencias a quien sea responsable
o a la directiva misma.
14.2.15.- PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES
Dada la internacionalidad del Leonísmo y la importancia de los servicios que
presta LA FUNDACIÓN, éste Comité apoyará y difundirá debidamente esa
labor de la FUNDACIÓN.
14.2.16.- CARTEL DE LA PAZ
Esta campaña de vital trascendencia en el Leonismo internacional, se
considera de capital importancia en su desarrollo por lo que el Club no se debe
quedar fuera.
Pondrá todo su entusiasmo y esmero en la consecución de las metas en ella
previstas, procurando en todo momento entregar los trabajos en tiempo y
forma para que continúen en el proceso selectivo hasta llegar a la calificación
en la convención internacional, si es que así sucede.
Se intentará que participen el mayor número posible de alumnos de varios
planteles educativos, para lo cual prepara el material una vez que se haya
conseguido de la oficina internacional.
14.12.17.-PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
La farmacodependencia como es sabido por todos es en la actualidad tanto
un problema social como una terrible enfermedad, que azota con particular
importancia a aquel sector primero, más productivo y segundo a lo que se ha
denominado el futuro del país, como es la juventud.
Sin embargo, en fechas recientes se ha podido observar que su brazo
destructor está alcanzando a otro sector, tal vez el más débil y más
desprotegido, como es la niñez.
Por esas razones, se pondrá especial atención a la prevención llevando a cabo
cuanta actividad se considere pertinente con el propósito de evitar que más
jóvenes y niños caigan en este serio problema.
Sin embargo, la acción rehabilitadora también será una prioridad, pudiendo
ponerse en contacto con las instituciones que a esto se dedican con el fin de
obtener apoyo e información para las actividades antes descritas y para
canalizarle a todos aquellos casos que sean descubiertos y a su vez sean
susceptibles de tratamiento.
Se llevarán conferencias a escuelas tratando este tema.
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15.- RECAUDACIÓN DE FONDOS ECONÓMICOS, EN
ESPECIE Y APOYO DE INSTITUCIONES.
Una de las principales prioridades de un Club de Leones es contar con un
Programa de recaudación de fondos, indispensables para llevar al cabo el Principal
Objetivo del Leonismo: Servir a quien más lo necesite. Para esto se hacen las
siguientes sugerencias:
15.1.- Recaudación de fondos mediante actividades de los socios, organizando
eventos al público, bailes, rifas, bingos, Festivales, presentaciones artísticas, te
canasta, kermesse, bazares, renta de equipo, comidas, etc.
15.2.- Coordinarse y buscar apoyo con las dependencias gubernamentales,
estatales y municipales. (DIF, Hospitales, Centros de Salud, etc.)
15.3.- Buscar apoyos con instituciones de la localidad:
• Organizaciones no Gubernamentales
• Organizaciones para atención de enfermedades específicas (Cáncer,
Diabetes, Drogadicción, etc.)
• Facultades o Departamentos Universitarios de Medicina, Odontología,
Dermatología, etc.
• Laboratorios Farmacéuticos
• Academias de Belleza
• Grupos Teatrales, Musicales, Comediantes, etc.
• Universidades (Becas)
15.4.- Recaudación de fondos mediante donativos, colectas, cuotas, retorceduras,
portaciones, etc.
15.5.- Donativos en especie: Alimentos, ropa, calzado, utensilios, medicinas,
muebles, aparatos ortopédicos, todo material que se pueda usar para beneficio de
una persona, etc.
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16.- PROGRAMAS INTERNACIONALES
LA ASOCIACION TIENE SIETE PROGRAMAS OFICIALES DE SERVICIO:
16.1.- SERVICIOS A LA COMUNIDAD, cumplen con el quinto objetivo de los leones
de tomar parte activa en el desarrollo del bienestar cívico, cultural, social y moral de
la comunidad
16.2.- PROGRAMA DE PREVENCION DE LA DIABETES. El objetivo principal es
educar y evitar casos de ceguera causados por retinopatía diabética
16.3.- CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.
16.4.- AUDICION LOGOPEDIA Y COLABORACION CON EL SORDO. En 1925
Helen Keller, una joven ciega y sorda exhortó a los Leones a que fueran los
paladines de los ciegos y de los sordos
16.5.- RELACIONES INTERNACIONALES. Hermanamiento internacional de
clubes, octubre mes de los r.i., programa alerta, día de los leones con la ONU,
programa de ayuda de emergencia y no emergencia, club filatélico, día mundial de
la paz 24 enero.
16.6.- OPORTUNIDADES DE SERVICIO PARA LA JUVENTUD
• Programa de Clubes LEO
• Concurso Cartel de la Paz
• Programa de Campamentos de Intercambio Juveniles
• Programa de Servicios Leonísticos para la Niñez
• Lions Quest (Leones Educando)
• Premio Jóvenes Embajadores del Siglo XXI
• Premio Jóvenes Líderes en el Servicio
• Programa de Ayuda a la Juventud “El Mañana”
• Programa de Ayuda a la Juventud “El Mañana Empieza Hoy”
16.7.- CONSERVACIÓN DE LA VISTA Y COLABORACIÓN CON EL CIEGO.
Los leones son mejor conocidos en todo el mundo por sus proyectos de ayuda a
los ciegos y discapacitados de la Vista, desde 1925 cuando Helen Keller pidió que
fueran los paladines de los ciegos en la cruzada contra la oscuridad.
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17. - LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION (LCIF)
LCIF son Leones ayudando a los Leones a servir a los demás
La Fundación son Leones ayudando a los Leones. Es la única fundación
Leonística que sirve a todo el mundo y a todos los 1,4 millones de Leones. A
través de LCIF, los Leones calman el dolor y sufrimiento y llevan salud y
esperanza a las personas de todo el mundo.
¿Qué es exactamente lo que LCIF hace por los Leones?
•

LCIF es una herramienta vital para los Leones, ayudándolos a servir a los
demás.

•

LCIF permite a la Asociación responder eficazmente a los problemas
globales.

•

LCIF permite a los Leones ayudar a los demás en desastres y calamidades
naturales. LCIF financia Proyectos demasiado extensos para los distritos o
clubes solos.

•

LCIF responde a las necesidades locales de los Leones y promueve
subvenciones que sirven las necesidades de la comunidad. En asociación
con la Fundación, los distritos y en algunos casos los clubes, llevan a cabo
proyectos humanitarios de vital importancia. Estos proyectos van de la
prevención de la oncocercosis en Nigeria y la corrección de las cataratas en
China a la construcción de casas para los minusválidos en Estados Unidos y
garantizar la supervivencia de víctimas de desastres naturales en todo el
mundo (Tsunami, Katrina, Haití, San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas,
etc.,). Las subvenciones de LCIF ayudan a países desarrollados y en
desarrollo, a niños, adultos, jóvenes y ancianos a lo largo y a lo ancho del
globo. Las contribuciones a LCIF son una forma maravillosa de producir un
cambio positivo en las vidas de las personas. Cada dólar que se dona se
destina a una subvención: los costos administrativos de la Fundación se
pagan con los intereses de las inversiones. Cada dólar que se dona
incrementa su potencia. Las Subvenciones de LCIF suelen aparejarse con
financiamiento local, lo que significa que las contribuciones valen mucho más
que su valor nominal.
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18.- HABLEMOS DE PROTOCOLO
El diccionario define la palabra “protocolo” como: regla ceremonial diplomática o
palatina establecida por decreto o por costumbre.
En innumerables ocasiones seguramente la hemos escuchado y la hemos
empleado para referirnos a actos que en lo general pretendemos sean revestidos
de solemnidad y grandiosidad. Tal es el caso que las reglas que el protocolo exige
para estar ante la Reina de la Gran Bretaña; lo mismo que en los diferentes
Ministerios se sigue para atender a grandes personajes o dirigentes de otros países
y del propio.
Por ejemplo, por todos es conocido que el protocolo señala que al arribo del C.
Presidente de la República en una ceremonia o un lugar que cuente con los
elementos militares correspondientes, se le rindan honores con 21 salvas de
artillería mientras se toca el Himno Nacional y la Banda de Guerra toca Marcha de
Honor.
Que se puede decir de las estrictas reglas que marcan la conducta de los
Sacerdotes y de toda la Iglesia Católica, lo mismo que de todas las demás Iglesias.
Como hemos podido darnos cuenta, toda institución que se precie de serlo y que
tenga organización y trayectoria, cuenta con un protocolo para regular todas sus
actividades.
Más Aún, en la institución más antigua que se tiene conocimiento, existen reglas
protocolarias que rigen su vida diaria, otorgando a cada uno de sus integrantes una
jerarquía, un lugar y una función específica para cada momento que se vive. Tal es
el caso de la familia.
Un Club de Leones no puede ni debe sustraerse a esta necesidad y costumbre de
seguir un protocolo, que no solamente regule sus actos, sino que les dé más realce
y los haga más solemnes y dignos de recordar.
¿Qué sucedería si pretendiéramos vivir sin protocolo? Lo más probable es que se
generaría un desorden, imperaría la anarquía, la falta de respeto, la desobediencia,
la falta de sentido de pertenencia y se llegaría a la desintegración.
Es simple, volvamos a la familia; imaginemos a una familia en que no existe el
respeto a los padres, en la que cada miembro hiciera lo que deseara, sin
preocuparse por pedir permiso, de avisar o informar lo que hace, que cada uno
jalara para su propia dirección. En que además las acciones que realizaran fueran
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dictadas única y llanamente por sus instintos e impulsos sin que mediara la menor
regla de urbanidad o cortesía. Es fácil imaginar que eso no sería una familia y que
al mismo tiempo no imperaría el amor que los uniera y por tanto se dirigirían hacia
la desintegración como grupo y como institución. No puede concebirse una
organización sin reglas de protocolo.
Por esta y más razones, haremos una rápida y breve revisión de algunos momentos
de la vida de un club de Leones sobre la base del protocolo de cada situación en
particular. Obviamente esta revisión no pretende ser exhaustiva y seguramente
adolecerá de omisiones; también se pretende dejar en claro que el protocolo no es
estático, sino que va evolucionando con el tiempo y seguramente mas adelante será
necesario actualizar lo que aquí es expuesto.
Sabemos que podemos encontrar información al respecto en el modelo de estatutos
de la Oficina Internacional, en los Estatutos del Distrito Múltiple, en los de cada
Distrito, en los Reglamentos internos de los Clubes, en las Reglas de Roberts y
otras publicaciones, pero pretendemos poner en un solo documento lo que
consideramos más relevante para cada momento de la vida de un Club de Leones
es lo Siguiente.
EL ORDEN DE PRECEDENCIA.
LA COLOCACION EN LA MESA DE HONOR O PRESIDIUM.
¿QUIEN PRESIDE?
LOS INVITADOS DE HONOR.
¿CORTESIAS?
ATENCIONES A AUTORIDADES LEONISTICAS, CIVILES Y MILITARES.
¿qué le invito a hacer a cada uno?
¨ EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO.
¨
¨
¨
¨
¨
¨

ORDEN DE PRESEDENCIA
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1- Presidente Internacional
2- Ex Presidente Internacional Inmediato
3- Vicepresidentes Internacionales en el Orden de Rango
4-Ex Presidentes Internacionales
5- Directores Internacionales y Designados Presidenciales
6- Ex Directores Internacionales
7- Coordinadores Regionales LCIF y líderes GLT y GMT de Area
8- Presidente del Consejo de Gobernadores
9- Gobernadores de Distrito
10- Administrador Ejecutivo de la Asociación
11- Secretario de la Asociación
12- Tesorero de la Asociación
13- Administrador Ejecutivo de LCIF
14- Ex Presidentes de Consejo de Gobernadores
15- Ex Gobernador de Distrito Inmediato
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¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

16- Asesores y Coordinadores de DM incluyendo LCIF, GMT y GLT
17- Primer Vice Gobernador de Distrito
18- Segundo Vice Gobernador de Distrito
19- Ex Gobernadores de Distrito
20- Secretario de Distrito Múltiple
21- Tesorero de Distrito Múltiple
22- Secretario de Distrito
23- Tesorero de Distrito
24- Jefes de Región
25- Jefe de Zona
26- Asesores y Coordinadores Distritales (Directores)
27- Presidente de Club
28- Past Presidente Inmediato de Club
29- Secretario de Club
30- Tesorero de Club
31- Ex Presidentes de Club
32- Secretario del Distrito Múltiple a Sueldo
33- Tesorero del Distrito Múltiple a Sueldo
DISPOSICION DE LA MESA PRINCIPAL

¨ El que preside la reunión invariablemente debe ocupar el asiento en el centro
de la mesa como se marca con el número uno en el diagrama de la ilustración
1, siempre y cuando en el centro de ésta no se haya colocado un podio. El
orador principal vendría a ocupar el asiento número dos, siguiéndole otros
dirigentes Leones en orden de precedencia. Siempre que sea posible, debe
haber el mismo número de asientos a la derecha y a la izquierda de la
persona que preside la reunión (normalmente es el presidente del club,
gobernador, presidente de consejo o el presidente internacional)
¨
(Auditorio) SIN PODIO
Ilustración. 1

4

2

1

3

5

DISPOSICION DE LA MESA PRINCIPAL
¨ Como se muestra en la ilustración 2, la disposición de asientos en una mesa
donde se ha puesto un podio es igual, a excepción de la persona que presida
la reunión quien siempre se sentará a la izquierda del podio y el orador
principal a la derecha.
(Auditorio) CON PODIO
7

5

3

Ilustración. 2
1
PODIO
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2

4

6

8

Cuando están presentes las esposas, deben sentarse a la izquierda del esposo
cuando se está en el lado izquierdo de la mesa, y a la derecha del esposo, en el
lado derecho de la mesa.

19.-CAMBIO DE DIRECTIVA
Cada año los Clubes de Leones están en efervescencia ante el próximo cambio de
directiva y por lo tanto se comienza a buscar a las personas que colaboren en la
organización y desarrollo de tan importante evento.
De inmediato comienzan las consultas con compañeros más experimentados y se
viene encima todo un cúmulo de bienintencionados consejos, pero que al ser
recibidos todos juntos pueden confundir a quien los recibe y de no acatarlos,
incomodar a quien los vierte.
Esta ceremonia debe ser concebida y preparada con el tiempo suficiente para tener
la oportunidad de pulir los detalles y que el evento sea un éxito total.
Una vez seleccionada la fecha para el evento, se procede a hacer los arreglos para
separar el local donde será realizado, si es que no se cuenta con instalaciones
propias y adecuadas.
Este evento es casi como una boda, en lo que a preparación se refiere, ya que es
necesario efectuar un sinfín de preparativos, puesto que teniendo ya la fecha y el
lugar, la persona responsable (habitualmente el futuro Presidente) reunirá a un
grupo de colaboradores que de preferencia serán quienes estarán con él con la
responsabilidad del ejercicio, así como una persona a quien se encargará de
dirigir la preparación y conducción del acto y que será, el que, en el último de
los casos tome las decisiones sobre todo en el desarrollo mismo de la
ceremonia. Este grupo se reunirá tantas veces como sea necesario y se distribuirán
tareas entre ellos para los señalados preparativos.
Se hará la selección adecuada de las invitaciones, conforme a la calidad del evento,
se supervisará su elaboración y distribución oportuna.
Es indispensable prever la presentación de los asistentes, invitados y de casa,
puesto que deseamos el éxito hasta en el más mínimo detalle, haciéndolo del
conocimiento de todos para que nadie resulte lastimado si, por no presentarse como
se pidió se le impide el acceso, o en el mejor de los casos, ingresa al recinto y se
encuentra con que es el único que, por ejemplo, porta janes y sombrero cuando
todos visten ropa de etiqueta. Aunque, como puede también suceder permanezca
tan fresco en el lugar, siendo el “negrito en el arroz”.
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Si anunciamos claramente cuál es el vestido con el que se espera acudan los
invitados, no debemos sentirnos mal si necesitamos pedirle a alguno de nuestros
amigos que vaya a cambiarse de ropa y regrese.
Ya durante el evento mismo, es indispensable que el control lo lleve solamente la
persona a quien se encargó, con el propósito de evitar duplicidad de funciones,
confusiones y hasta omisiones. Aún los Presidentes Saliente y Entrante deben
confiar en ese compañero León las decisiones que hayan de tomarse, sin olvidar
que ellos estarán ocupados atendiendo a los invitados y después participando en la
Ceremonia.
Previo al inicio de la ceremonia se acostumbra a reunir a los invitados especiales y
a quienes presidirán junto con sus parejas en un local diferente de aquel en que se
realizará el acto protocolario mientras llegan los demás invitados. En ese local es
de buen tono ofrecer unos bocadillos y tragos, suficientes para la espera, pero no
tantos que puedan reducir el apetito y después no disfruten de la cena, que
obviamente nos hemos preocupado para que sea de lo mejor –en algunos clubes
puede no acostumbrarse brindar cena y entonces los bocadillos pueden ser más
abundantes y llenadores -.
Momentos antes de dirigirse hacia el salón donde ya se les aguarda, se realiza un
brindis felicitando a quienes terminan su encargo y augurando un buen ejercicio a
quienes lo inician. Es buena costumbre ceder este brindis al León de mayor
jerarquía presente, o si lo está, a alguna autoridad civil de alto nivel como podría ser
el Gobernador del Estado.
Terminado dicho brindis estas personalidades se trasladan hacia la entrada al salón
principal, donde antes de ingresar se organizarán para hacerlo por parejas
sugiriéndose el siguiente orden:
-

Presidente del club y su Dama.
Gobernador del Distrito y su Dama.
Autoridad civil de mayor jerarquía y su esposa. *
Autoridad militar y su esposa. *
Presidente entrante y su Dama.
Otras autoridades Leonísticas en orden jerárquico y sus Damas de acuerdo
al orden de precedencia y el cupo de la mesa del presídium.
Segundo y Tercer Vicepresidentes, Secretario y Tesorero salientes con sus
Damas.
Primero, Segundo y Tercer Vicepresidentes, Secretario y Tesorero entrantes
y sus Damas.
* Si asisten solos pueden ingresar juntos o cada uno acompañando a otra
pareja de las que integran ese presídium.
Una vez instalados en sus lugares se procede al desarrollo de la
ceremonia siguiendo el orden del día que a continuación se sugiere:
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1. Apertura de la sesión.
2. Lectura del orden del día (puede omitirse)
3. Honores a la Bandera Nacional.
4. Presentación del Presídium.
5. Presentación de Funcionarios del Distrito.
6. Presentación de Clubes asistentes.
7. Palabras del Presidente saliente.
8. Entrega de reconocimientos.
9. Toma de protesta al Presidente entrante.
10. Intercambio de botones de ambos Presidentes.
11. Entrega de los símbolos de mando.
12. Toma de protesta de la mesa directiva entrante.
13. Intercambio de botones de Secretario y Tesorero.
14. Toma de protesta al Comité de Damas.
15. Intercambio de botones de las Directoras, Secretarias y Tesoreras
entrantes y salientes.
16. Palabras del nuevo Presidente.
17. Reconocimiento al Presidente saliente.
18. Palabras del Orador Oficial (si lo hay)
19. Palabras de invitado especial (si lo hay)
20. Clausura de la sesión.
21. Cena y baile.
Para el seguimiento de este orden del día, se recomienda la participación
de un maestro de ceremonias avezado y conocedor del protocolo, que
será quien indique a la concurrencia el arribo de los funcionarios al salón,
los invite a ocupar sus lugares y luego de unas breves palabras ceda el
micrófono al presidente para que de apertura a los trabajos de la jornada.
Una vez hecha la apertura, y aunque fuera del orden del día, se ha
considerado como una cortesía, ceder los símbolos de mando y la
continuación del evento al León de más alta jerarquía presente entre los
que presiden, quien agradecerá el gesto y los devolverá al Presidente
para que continúe el acto.
Enseguida se indica al maestro de ceremonias que, de continuidad al
evento, pudiendo omitirse la lectura del orden del día, dada la solemnidad
del acto y proceder directamente a su ejecución dando paso a cada uno
de los puntos.
Ocasionalmente se presentan Leones o Damas solicitando participar con
un mensaje o para entregar un obsequio o reconocimiento. Dar lugar a
esto queda a criterio del responsable del protocolo, pero es de
recomendarse que para evitar romper con el orden y desmerecer lo que
tanto nos hemos esmerado en preparar, se supriman estas
participaciones o bien se prevean dando desde el inicio un punto con el
riesgo de que mezclando el aspecto emocional se pierda la formalidad.
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Por cuanto a la participación de los diferentes oradores, se ha descrito
que un discurso con mayor duración a los siete minutos cansa a la
concurrencia perdiéndose la atención.

En algunos casos los puntos pueden ir prácticamente unidos como es el
caso de la toma de protesta y los intercambios de botones.
En ocasiones asiste a estos eventos una autoridad fuera del leonismo a
quien se le reconoce una jerarquía importante y se le puede solicitar un
mensaje o bien, ésta misma, expresa su deseo de participar y para ello
es que se integra el punto correspondiente en el orden del día, pero tanto
el del orador oficial, como éste, pueden ser suprimidos si no ha de
presentarse esa intervención.
Al finalizar el acto, el maestro de ceremonias se despide y vuelve a ceder el
micrófono al Presidente para que haga uso de la palabra, agradeciendo
nuevamente la presencia e invite a disfrutar de la reunión, el baile y la cena,
clausurando finalmente el acto protocolario.
NOTA. Es de resaltar que es “el orden del día” y no “la orden”, puesto
que se refiere a un orden a seguir, es decir una secuencia previamente
concertada y preparada.
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20.- CORONACIÓN DE LA REINA
De los dos eventos que cada año se preparan con más entusiasmo, tal vez el que
se busca sea más lúcido y espectacular es la coronación de la reina del club.
Un tiempo antes ya se tuvo la precaución de presentar a la Reina Electa ante la
membresía y sus damas, lo mismo que a las señoritas que le acompañarán durante
su ejercicio formando parte de la corte real.
Tal como se mencionó para el cambio de directiva, es importante prever con
anticipación la fecha y el lugar donde ha de llevarse a cabo.
Otro detalle a considerar y que aun cuando no se señaló en el capítulo anterior, es
la selección y contratación adecuada del grupo musical que amenizará la fiesta. Una
gran parte del éxito del evento en su conjunto, recae en la música que debe ser ad
hoc a la calidad de lo que pretendemos hacer. Un grupo musical de mala calidad o
un repertorio inapropiado para la ocasión, puede dar al traste con el más lujoso y
bien preparado evento.
Además, es necesario tenerlo con tiempo, pues en algunas ocasiones se
acostumbra anotar en la invitación cual será el carnet musical, que por sí mismo
puede ser un atractivo que garantice la asistencia de los invitados.
La invitación propiamente, se recomienda sea sobria y elegante, cuidando de no
omitir la información necesaria tal como: lugar, fecha y hora en que ha de realizarse
el evento; nombre y emblema de la institución, nombre de la que será la reina, así
como los de su corte (Princesa, Duquesa, Damas de Honor, etc.) y otros
participantes (Heraldos, Comendador, Pajes); deben anotarse claramente cuáles
son las restricciones en cuanto la presentación de los invitados hombres y mujeres,
y si se admitirán niños o no; lo mismo puede decirse de los costos de admisión y la
posibilidad de ingresar botellas de alguna bebida mediante el pago correspondiente.
Puede finalmente imprimir los nombres de los padres de la futura reina y de los
directivos del club.
Es necesario recordar que lo más discreto es lo más elegante, procurando suprimir
el exceso de adornos y colores, así como la información irrelevante, que solamente
lograrían hacer desmerecer el documento y producir la perdida de interés en el acto
ó, peor aún, que lo que deseamos resaltar quede perdido entre tantos datos.
Algunos clubes escogen para la organización del evento a un comité formado por
socios y damas, encabezado por un director de la ceremonia. Es recomendable que
el Presidente delegue esta función en la persona que considere vaya a llevar a buen
término la encomienda.
Este responsable a su vez buscará a quienes le ayuden en tareas específicas y
estará al pendiente del progreso de los preparativos y los avances que en esta
materia se vayan obteniendo.
75

Se debe considerar el arreglo del salón, ubicando el área donde se colocará el trono
con el espacio y comodidad suficiente para las señoritas que asistan con alguna
representación y deban desfilar ante las autoridades.
Acorde con esto, también se hace la distribución del lugar para la mesa de honor,
el grupo musical y el sembrado de las mesas para invitados en general. La
funcionalidad, la elegancia, la distribución del sonido en todo el salón son algunos
de los factores a considerar para este punto.
De preferencia se encargará a las damas por su obvio toque femenino, sean las
responsables de la decoración, seleccionando la mantelería, los capelos, arreglo de
las mesas, arreglos florales para éstas y la del presídium, y cuanto detalle sea
necesario para embellecer dentro de la elegancia el salón de festejos. Recordemos
que el límite entre lo elegante y lo ridículo es una tenue línea que fácilmente puede
cruzarse.
Un profesional deberá ser quien diseñe y construya el estrado donde será colocado
el trono y los lugares para las demás reinas, princesas, duquesas y otras
representantes que asistan al acto y deban recibir la distinción de subir a ese lugar
junto con las reinas entrante y saliente. De no contar con ese profesional, la mesura
y el buen gusto deben privar en las decisiones para su diseño y construcción, sin
olvidar que lo buscado es que sea un sitio digno de una reina que habrá de llevar la
representación de una institución, acentuando su majestuosidad.
Ocasionalmente en las invitaciones para estos eventos, también se incluye el menú
de la cena y el carnet de bebidas, pero al obviarse en la invitación, puede ser
adecuado elaborar tarjetas, discretas pero bonitas y vistosas donde se dé a conocer
esa información, colocándolas en las mesas, sin omitir la mesa principal, salvo el
caso de que las bebidas tengan un costo, prefiriéndose ante esta circunstancia, si
en dicha mesa se dará atención de cortesía, que sea el mesero quien ofrezca a los
comensales las bebidas con que cuenta o se elabore el citado carnet de vinos sin
hacer mención de los precios, para ser colocado en la mencionada mesa de honor.
Lo dicho para el grupo musical, es válido para la selección del menú y de la bebida.
No olvidemos que queremos que nuestros invitados queden gratamente
sorprendidos y para ello nos estamos preparando, y en el mejor de los casos,
nosotros también tendremos que consumir esos alimentos y bebidas.
La ubicación de las personalidades que estarán en la mesa de honor será dictada
por lo que para estos casos señalan nuestros estatutos en el orden de precedencia,
así como el tacto y la cortesía para quienes hemos llamado como invitados de
honor, tal es el caso de las autoridades civiles, militares o sus representantes. Sin
embargo, la cantidad de estas personas estará condicionada al espacio de que se
disponga y a que la intención de distinguir a alguien no nos lleve a tener tantas
personas presidiendo el acto y se aprecie falta de público en el resto del salón; en
esos casos, siempre es mejor un presídium reducido y reservar mesas para los
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invitados especiales y dignatarios a quienes queramos hacer la distinción, dándoles
un sitio preferente desde donde puedan presenciar y admirar toda la ceremonia y
también puedan ser vistos por los demás asistentes cuando sean presentados. Una
orientación más detallada puede obtenerse del capítulo correspondiente al cambio
de mesa directiva.
Es recomendable que las señoritas que integraran la corte, los pajes y demás
menores que participarán en la celebración se reúnan con anterioridad, bajo la
dirección de quien sea designado para realizar cuantos ensayos sean necesarios
para el mayor lucimiento de ellos y del evento.
Se sugiere establecer un acuerdo con el grupo musical desde su contratación para
que prepare un repertorio adecuado que incluya la marcha triunfal de la ópera
“Aída”, así como, de las denominadas “fanfarrias” con las que se enmarquen los
momentos cumbres de la coronación; lo mismo que las melodías que se emplearán
como fondo durante el desfile de las reinas. También es conveniente que la señorita
que será coronada dé a conocer su preferencia respecto de la pieza musical con la
que abrirá el baile, cuidando en todo caso conservar el buen gusto de acuerdo al
evento que se trata.
El día del evento se acostumbra recibir a las personalidades que presidirán el acto
en un salón especial, mientras se da inicio a la ceremonia y en otro lugar aledaño
se reúnen a las reinas, princesas, duquesas, embajadoras y demás representantes
que tomarán parte en la ceremonia, acompañadas de sus chambelanes.
En estos sitios, mientras esperan y se dan las últimas instrucciones a las señoritas,
se colocan canapés o bocadillos bajo la misma premisa de la calidad, pero cuidando
de no saturar provocando la inapetencia para el momento del banquete. Todo ello
acompañado de algunas bebidas.
Ya casi para empezar, es tradición que alguna personalidad, ya reunidos ambos
grupos en un solo salón, dirija un brindis en honor de los presentes, pero
fundamentalmente de las reinas entrante y saliente, para que, al término del mismo,
los que presidirán se organicen y dirijan al salón principal antes del inicio de la
ceremonia que nos ocupa.
Cuando estas personas ingresen al salón de eventos, anunciada su presencia por
el maestro de ceremonias, se sugiere entren organizados de tal manera que puedan
dirigirse a ocupar el lugar para cada uno asignado sin obstaculizarse unos a otros y
sin necesidad de que tengan que detenerse y esperar a medio camino hasta que
los que les anteceden tomen asiento. Ya instalados en sus lugares, el maestro de
ceremonias iniciará el evento protocolario cediendo la palabra al Presidente del club
a efecto de haga la apertura oficial y se proceda a desahogar el orden del día que
se sugiere sea el siguiente:
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1. Bienvenida.
2. Lectura del orden del día (puede omitirse)
3. Honores a la Bandera.
4. Presentación del presídium.
5. Presentación de Funcionarios del Distrito.
6. Presentación de invitados especiales.
7. Presentación de Presidentes de clubes invitados.
8. Defile real.
a. Princesa y Duquesa salientes.
b. Reina saliente.
c. Reina Nacional.
d. Reina de Distrito.
e. Reinas de los clubes de Leones.
f. Princesas de los clubes de Leones.
g. Duquesas de los clubes de Leones.
h. Embajadoras de clubes Leo.
i. Reinas de otras asociaciones.
j. Reinas electas de clubes de Leones.
k. Princesas electas de clubes de Leones.
l. Princesa y Duquesa entrantes.
m. Pajes, Heraldos.
n. Comendador.
o. Reina electa.
9. Palabras de la Reina saliente.
10. Ultimo paseo real.
11. Coronación de la Reina entrante.
a. Coronación de la Reina y entrega de Cetro y Manto.
b. Entronación de la Princesa.
c. Entronación de la Duquesa.
12. Juramento de la Reina.
13. Salutación a la Reina.
14. Paseo real.
15. Inicio del baile de gala.
16. Clausura, cena y baile.
Como consideración a los asistentes y en su caso a los invitados ajenos al leonismo,
es prudente que la reina saliente al dar su mensaje final, si desea hacer entrega de
obsequios y reconocimientos, lo haga al menor número posible de personas con el
propósito de dar agilidad al evento, pudiendo en todo caso, si desea hacerlo
públicamente, aprovechar para las damas la última junta a la que asista como reina
o junto con los caballeros hacer la entrega durante la última sesión- cena o sesión
– comida que asista con su investidura.
Se ha observado que socios o damas solicitan tomar el micrófono para hacer un
obsequio a la reina saliente; esto puede romper con la formalidad del acto y aunque
esto traiga aparejadas emociones, es preferible en forma cortés pero firme evitar
estos sucesos, como cualquier otro que, revista aspectos sentimentales no
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protocolarios, como atraer a familiares de las reinas a participar en el protocolo. Es
mejor agradecer en privado al fin de la ceremonia.
Cabe hacer aquí un paréntesis para hacer hincapié en que el título es el de Reina y
es con el que debemos referirnos a quien lo ostente, proscribiendo de nuestro
lenguaje el llamarle “Reinita”, diminutivo que le resta grandiosidad y majestuosidad,
y aunque empleado con un pretendido tono cariñoso desmerita, amén de que en
algunos momentos el empleo de diminutivos es peyorativo. El término Reinita,
puede ser empleado más adecuadamente cuando la referencia se haga a una niña
si es que se trata de una Reina Infantil.
También se recomienda que en todo momento en que las diferentes Reinas o
representantes desfilen, se suprima el interrumpir su paso para ofrecerles una flor
o darles un beso, más aún cuando a quien se detiene es a la Reina entrante o a la
Saliente pues se pierde la formalidad y solemnidad y se quita a la señorita
participante el lucimiento ante todo el público, pues con estos actos al obstaculizarla,
en no pocas ocasiones se le entretiene entre un grupo de personas impidiendo sea
admirada por los demás asistentes.
Como en otras ceremonias al igual que se comentó en otro apartado, una vez hecha
la apertura de la ceremonia por el presidente, como un acto de cortesía se hace la
cesión y devolución de los símbolos de mando, prosiguiéndose de inmediato al
desarrollo, pudiendo también omitirse la lectura del orden del día.
Ya iniciado el protocolo, es posible lleguen dignatarios a quienes se les invitará a
tomar asiento en forma discreta y antes de finalizar la ceremonia sin mencionar su
arribo extemporáneo, quien lleve la conducción de la ceremonia, los presentará
como lo hizo previamente en el punto correspondiente con los que estuvieron
presentes en su momento.
Se sugiere que ya para poner fin al acto, el presidente primero clausure formalmente
la ceremonia, advertida la concurrencia que enseguida se dará inicio al baile real,
previo el anuncio que de ello haga el Comendador, para dar paso después a la
fiesta.
Como comentario adicional para ser tomado en cuenta por los que tienen el honor
de imponer la corona, entregar el cetro y colocar el manto, den un muy breve
mensaje respecto al simbolismo de cada uno de estos objetos, como, por ejemplo:
a. Coloco en tus sienes la corona que simboliza la majestad y al estar en tu cabeza
nos recuerda que tienes el conocimiento, la capacidad, pero también los
sentimientos para gobernar con sabiduría y a la vez con humildad.
b. Te hago entrega del cetro, símbolo del poder y autoridad que habrás de emplear
para realizar toda acción necesaria para llevar tu mano protectora a las clases
desprotegidas.
c. Coloco sobre tus hombros el manto con el que cubrirás a todos los que de una u
otra manera requerirán de tu protección. Manto que dará cobijo y abrigo a tus
súbditos.
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Es relevante comentar que cuando se utiliza la corona no se porta la banda, ya que
ésta es destinada para ser empleada en otros actos de menor solemnidad en los
que no se requiere el empleo de la corona o sea un impedimento para realizar tareas
que impliquen mayor movimiento y desenvolvimiento con el riesgo de resultar
dañada.
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21.- HONORES A LA BANDERA NACIONAL Y BANDERAS
DE OTROS PAISES
Un momento de relevante trascendencia y solemnidad que se vive
cotidianamente en las ceremonias y otros actos leonisticos es cuando se
rinden los honores correspondientes a uno de nuestros símbolos patrios.
Habitualmente al dar inicio a un acto protocolario se llevan a cabo estos
honores.
Existe una Ley y un Reglamento de la materia de carácter obligatorio para
todo el país y todos los mexicanos. En estos ordenamientos están
consignados cuando y en qué forma debe ser izada la bandera de edificio; y
también dan normas para los honores a la bandera que es custodiada y
transportada con escolta. De igual manera está claramente especificado
cuando y como debe ser ejecutado el Himno Nacional, formando parte de los
honores que se le rinden a los propios símbolos sujetos de ese acto.
En el apartado correspondiente, dicta como serán los honores que se le
rinden a las banderas de otros países con los que México tenga relaciones
diplomáticas.
Además de estos ordenamientos, en el ambiente castrense, también están
regulados estos eventos, tomando como base los antes invocados, pero,
dadas las características de la institución militar, se detalla la solemnidad y el
rigor con que deben ser realizados.
Prácticamente este último reglamento y procedimiento es el que se toma
como base para los honores que se realizan en todas las instituciones, desde
las escuelas hasta todo tipo de organización.
El leonismo no puede abstraerse a ello y también toma como punto de partida
esa normatividad.
Tomando en cuenta que ahí está todo descrito en detalle, aquí se tratará de
dar una interpretación y adaptación a nuestro medio, haciendo una breve
descripción del procedimiento y enfatizando en algunos detalles.
En principio debemos saber que la escolta está integrada por un Comandante
y cuatro elementos más, aparte del abanderado.
Durante nuestros actos acostumbramos llamar a quien lleva el mando como
Sargento o Capitán de la escolta, lo correcto es decirle llanamente
“Comandante”, que significa el que tiene el mando. El lugar y cargo de más
importancia es el de abanderado. Si cualesquiera de los puestos deben ser,
y son, un honor desempeñarlos formando parte de la escolta, mayor orgullo
reviste el ser el abanderado. Por tal razón debe elegirse cuidadosamente
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quienes la integraran y no solamente pedir por favor para que alguien cumpla
la función y se llene el requisito.
Siempre que se hagan honores a la bandera nacional, éstos serán realizados
antes que a persona alguna.
Quien conduzca la ceremonia solicitará a los asistentes si están sentados, se
pongan de pie, y si están cubiertos se quiten el sombrero o tocado. A
continuación, se ordenará adoptar la posición de firmes y al momento de
ingresar al recinto la escolta con la bandera, se ordena saludar. Es de
recordarse que en ambos casos la posición debe ser erguida y sin meter las
manos en los bolsillos.
El saludo civil a la bandera es llevando la mano derecha extendida y con los
dedos unidos, tocando con el pulgar el pecho a la altura del corazón; la palma
de la mano hacia abajo; el antebrazo y la mano deberán formar una sola
línea, quedando el brazo en la posición que le resulte sin exagerar hacia
arriba o dejando caer el codo. El brazo izquierdo caerá naturalmente a su
costado.
Durante el desplazamiento de la bandera con escolta, todos los presentes
deberán dar frente hacia ella, siguiéndola en el recorrido.
Si las personas asistentes al acto están formadas en el exterior o interior,
estos movimientos deberán hacerlos a indicación de quien conduce el evento
o de la autoridad que lo preside. En el caso de un recinto cerrado y que no
estén formados, dichos cambios de frente se hacen a discreción.
Vale la pena resaltar que, durante todo este acto, debe evitarse fumar, beber,
platicar o realizar cualquier acción que distraiga de la atención y respeto
debidos al Lábaro Patrio.
La escolta se desplazará dirigiéndose primero hacia el lado más largo del
dispositivo, luego hacia el otro lado para finalmente dirigirse al sitio que haya
sido destinado para ella, donde terminan de rendírsele los honores. Esto es
para que desfile ante todos los presentes y éstos, a su vez, participen
completamente pudiendo observarla al pasar frente a ellos.
El lugar donde finalice el recorrido, será uno preeminente donde se encuentre
a la vista de todos y domine el escenario.
Durante este desplazamiento, si se cuenta con banda de guerra, ésta tocará
bandera; puede ser sustituida con una grabación de esa marcha, pero que
sea escuchada por todos los presentes, comenzando la ejecución al iniciar el
desplazamiento y suspendiéndolo cuando la escolta haga alto.
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De acuerdo al protocolo leonistico, enseguida se dará lectura al Juramento
Leonistico a la Bandera, lo cual se hace con los asistentes en posición de
firmes. Se ha acostumbrado que al finalizar esa lectura los presentes
contesten “Así Sea”, extendiendo el brazo derecho al frente a manera de
juramento.
A manera de información, en las instalaciones militares, el juramento a la
Bandera se realiza por una sola ocasión cuando un nuevo elemento se
integra a la Unidad y solo vuelve a hacerlo en el transcurso de su vida militar
si es cambiado de adscripción al arribar a su nuevo destino.
Enseguida, se invita a los asistentes a entonar el himno nacional que puede
ser a capela, acompañado con solamente la música o con letra y música, ó
de ser posible con banda de música y banda de guerra. En todo caso debe
estarse a la letra correcta del himno y al ritmo que es el de una marcha.
Recuérdese que es el canto a la Patria y por tanto debe hacerse con actitud
solemne, con respeto, sin distracciones, manteniendo la posición corporal de
firmes, con la cabeza descubierta en el caso de civiles, ya que los militares
se rigen por reglamentos especiales.
Para mayor detalle al final del capítulo transcribimos la letra del himno
nacional con el coro y las estrofas que se acostumbran cantar, señalando en
negritas y subrayando aquellos fragmentos en que con mayor frecuencia se
incurre en errores por cuanto a la letra.
Otra costumbre dentro del protocolo leonístico es que, al terminar de
ejecutarse el himno nacional, quien conduce la ceremonia o la autoridad que
preside exclame de viva voz “Viva México” por tres ocasiones, respondiendo
los asistentes “Viva” a cada una de ellas para que luego de esto, se proceda
a despedir a la bandera si es que es una ceremonia en recinto cerrado y por
las características del evento, no deba permanecer a lo largo del mismo
presidiendo el acto.
Para que se retire la bandera con escolta, nuevamente se pedirá a los
presentes adopten el saludo correspondiente y al compás de la marcha
Bandera, la escolta se desplace, de acuerdo a lo señalado en la Ley,
siguiendo el camino inverso al que se empleó para ingresar al recinto o al
dispositivo de la ceremonia. Esto puede en algunos casos suprimirse,
debiendo en tal caso la escolta tomar el camino más corto para retirarse y
todos permanecerán saludando hasta que la bandera se haya perdido de
vista o haya abandonado el local, tras lo cual se adopta la posición de firmes
y se hace frente hacia quien presida el acto. Si durante el mismo acto deben
estar presentes banderas de otros países con los que México tenga
relaciones diplomáticas, los honores que se rindan serán los mismos que a
la nacional, pero siempre en primer término a la de México.
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Conviene recordar que debemos respetar y honrar a esas banderas tanto
como queremos sea honrada y respetada la nuestra; si se saluda a una, lo
mismo se hace con la otra.
La escolta en los eventos en general se desplaza al paso redoblado y
solamente acorta el paso en los momentos que cambia de dirección. La
formación base de la escolta es con cuatro elementos en primera fila
quedando a la derecha el Comandante y al centro de los dos escoltas el
abanderado. En la segunda fila quedan los dos escoltas restantes quienes se
colocarán atrás de sus iguales de la primera fila.
ESCOLTA.

ABANDERADO.

ESCOLTA.

ESCOLTA.

COMANDANTE.

ESCOLTA.

De acuerdo a las condiciones del local y del espacio donde se realizan los
honores, la escolta puede modificar su formación al desplazarse, pudiendo
ser columna por dos o columna por uno, quedando en cada una de ellas como
se aprecia en los esquemas.
Columna por dos:
ESCOLTA.

ESCOLTA.

ABANDERADO. COMANDANTE.
ESCOLTA.

ESCOLTA.

Columna por uno:
ESCOLTA.
ESCOLTA.
ABANDERADO.
COMANDANTE.
ESCOLTA.
ESCOLTA.
Al ordenarse “Columna por Uno” o “Columna por Dos”, siempre sirviendo de
base el elemento de la izquierda, que continua la marcha al paso redoblado,
los demás adecuaran el suyo para colocarse en el lugar que les corresponda.
Al recuperar la formación de escolta, éste será quien acorte el paso hasta
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que los restantes ocupen su lugar nuevamente y continúen la marcha al paso
redoblado.
Las voces de mando que usualmente se emplean son: para avanzar “paso
redoblado, ya”; para detenerse “alto, ya”; para cambiar de dirección en un
ángulo de 90° “escolta a la derecha o izquierda, ya”; en un cambio de
dirección mayor o menor del señalado “Conversión a la derecha o izquierda,
ya” finalizando la conversión al mandarse “alto” o continuar la marcha con
“paso redoblado” en cuyo caso seguirán desplazándose con la dirección que
resulte.
Con el propósito de evitar confusiones se recuerda que los miembros de la
escolta antes de recibir la bandera, estarán saludando a órdenes del
comandante de la misma y pasarán a firmes también a su orden cuando ya
la hayan recibido y al término del acto al entregarla saludarán.
Cuando durante los honores se entone el himno nacional, todos los
elementos de la escolta participan en los mismos cantando dicho himno.
Es importante resaltar que el abanderado nunca se queda solo, por eso las
evoluciones en que se le pide dé un paso adelante y luego se le cubra están
fuera de lugar; la bandera se le entrega estando en su colocación y él la
regresa sin salirse de la formación.
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22.-LAS JUNTAS DE TRABAJO
Generalmente en los clubes los momentos más frecuentes en que se reúnen los
socios son en las juntas de trabajo, lo mismo puede decirse tratándose de otros
niveles como son la Zonas, Regiones, Distritos, Distrito Múltiple y en el ámbito
internacional.
Durante estos actos en los que se hace manifiesta la presencia de la membresía y
se atienden los asuntos de la organización, es indispensable que se sigan los
protocolos para cada una de ellas establecido.
La secuencia y respeto de un orden protocolario en el orden del día de todas las
reuniones ayuda a mantener el orden y la disciplina, sin perder el entusiasmo y
favorece y facilita el desahogo de todos los temas programados para la sesión.
Además, permite que todos los asistentes puedan expresarse y ser escuchados por
los demás enriqueciendo el contenido de la junta en un marco de respeto mutuo,
pudiendo entregarse por completo a la búsqueda de soluciones a los
planteamientos y dando la debida libertad a la creatividad, en el propósito que nos
congrega en la organización. Servir al prójimo.
Respecto a la conducción de estas reuniones, se ha escrito mucho y muestra de
ello tenemos en los estatutos que nos rigen, los reglamentos a todos niveles y los
procedimientos parlamentarios de Roberts varias veces invocados en los anteriores.
Por ello invito a los lectores a consultar esos documentos para mayor y más preciso
conocimiento.
En este apartado solo nos basta señalar la importancia de apegarse a estos
lineamientos, asegurando fructíferas juntas de trabajo y el soporte de la armonía en
toda la agrupación.
En concordancia con lo anterior, aquí solo transcribimos los órdenes del día
sugeridos para ese tipo de reuniones, ya que las convenciones, coronaciones y
cambios de directiva se organizan en forma especial. Y en el caso de las juntas de
Zona, Región y de Distrito existen manuales para los Jefes de cada nivel en los que
se les sugiere un orden para cada junta a lo largo del año leonístico.
Sin embargo, debemos estar conscientes que estos órdenes del día a todos los
niveles, no son de ninguna manera herramientas rígidas, sino que tratando de
conservar el espíritu con que fueron diseñados, tienen la flexibilidad y elasticidad
para adaptarse a las necesidades particulares del momento, de la tradición y del
lugar.
Punto aparte son las juntas extraordinarias en las que se convoca a todos los socios
o solo a una fracción de ellos (la directiva), durante las cuales solamente deben
desahogarse los asuntos para los que fueron convocados.
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Junta de Directiva
Orden del Día
1. Bienvenida.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Honores a la Bandera Nacional (opcional)
5. Certificación del Quórum.
6. Lectura del Código de Ética.
7. Presentación de Autoridades y Funcionarios del Distrito.
8. Lectura y aprobación del acta anterior.
9. Lectura y aprobación del informe de tesorería.
10. Lectura de correspondencia.
11. Informes de Comités.
12. Participación o informe del Presidente (Actividades realizadas y por realizar,
presentación de nuevos proyectos)
13. Asuntos Generales.
14. Clausura.
15. Retorcedura y Cena (opcionales)

Junta Ordinaria / Plenaria
Orden del Día
1. Bienvenida.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Honores a la Bandera Nacional (opcional)
5. Lectura de los Objetivos del Leonismo.
6. Presentación de Autoridades y Funcionarios del Distrito.
7. Auto presentación de socios.
8. Lectura y aprobación del acta anterior.
9. Lectura y ratificación de la aprobación del informe de tesorería.
10. Lectura de correspondencia.
11. Ampliación de informes de los Comités.
12. Instrucción Leonística.
13. Participación o informe del Presidente.
14. Asuntos Generales.
15. Clausura.
16. Retorcedura y Cena (opcionales)
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23.- ATENCIÓN DE INVITADOS
Siempre que deseamos dar mayor relevancia a nuestros eventos o que
pretendemos agasajar a alguien u homenajearlo, le invitamos a alguna de nuestras
reuniones e independientemente del cargo o jerarquía que ostente, debemos
recordar que es nuestro invitado.
Un invitado por el solo hecho de serlo, merece todas nuestras atenciones, más aún
si se ha tomado la acción de aceptar la invitación y estar presente en el evento
acordado.
Ante todo, como anfitriones, debemos estar en el sitio señalado antes que él
quedando en condiciones de supervisar que este todo previsto conforme a nuestros
deseos y para recibirle con atención. En los anfitriones no cabe la impuntualidad.
Para evitar cualquier tipo de confusión y no poner en entredicho a esa persona que
queremos con nosotros, es necesario que le demos toda la información relacionada
con el evento, incluyendo hora y fecha en que ha de realizarse, lugar exacto donde
se efectuará y el sitio donde se le esperará, de ser preciso la vestimenta que ha de
usar. Que penoso sería que llegara con traje casual a una reunión de etiqueta o con
ropa muy formal a donde todos visten janes.
Si el evento en cuestión es una sesión de trabajo o junta y es un dignatario, debemos
reservar un lugar apropiado en la mesa de honor o en un lugar preferente si no ha
de sentarse en el presídium, desde donde pueda presenciar el acto.
Tener cuidado de guardar un espacio para su intervención en el orden del día, si se
trata de que lo haga o aclararle si solamente deseamos que este honrándonos con
su presencia.
En otro tipo de eventos en que se incluyan aspectos sociales, debemos cuidar los
tópicos antes mencionados, pero aquí debemos considerar claramente quienes son
los invitados de honor que acompañarán a presidir el acto y cuales otros son
invitados especiales e invitados en general. Recordemos que en todos los casos
nos debemos a ellos y deben ser tratados con toda nuestra consideración, mejor
aún que si se tratara de nosotros mismos.
A cada uno de ellos se les dará la información correspondiente y el motivo por el
que son invitados a efecto de que estén preparados y enterados, lo miso si alguno
ha de hacer uso de la palabra como orador huésped.
Es de suma importancia de que a quienes contemplamos como invitados de honor
o invitados especiales, les sea enviada una carta formal donde les hagamos saber
lo grato que será tenerlos con nosotros y el motivo de la invitación y la información
antes comentada; adjunto a esta carta se envía la invitación impresa si es que la
hay. Es un toque de elegancia y cortesía recodarles uno o dos días antes del evento
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por vía telefónica para confirmar su asistencia, a pesar de que en algunas
invitaciones se solicita dicha confirmación.
Nuestros invitados en general, por lo habitual basta con entregarles la invitación
impresa, en el mejor de los casos en forma personal y eventualmente hacerles el
recordatorio telefónico, tomando en cuenta que estas personas son de más
confianza y por la índole de la invitación y la relación con ellas no es requerido mayor
protocolo.
Cuando asistirán a formar parte del presídium, nuestras normas nos indican un
orden de precedencia en lo formal, pero, una vez más, no olvidemos que nosotros
les invitamos y tenemos la obligación de darles el lugar que merecen de acuerdo a
su jerarquía, cargo, investidura o representación.
No podemos excusarnos diciendo que es un evento Leonístico para dejar hasta el
extremo de la mesa a quien tuvo la amabilidad de acompañarnos. Los Leones
somos de casa, los demás son invitados. Es de buen tono, alternarlos a unos y otros
conforme a su rango, para que además puedan intercambiar impresiones a lo largo
del evento. Es incomodo estar en un acto observando, entre muchos, pero a la vez
solo, sin tener a alguien al lado para conversar cuando esto es posible o hacer
comentarios.
Más adelante, si se sirviera algún alimento es necesario dar las instrucciones
pertinentes a quien servirá para la atención de todos los invitados, como lo haríamos
en nuestra casa antes que, a nosotros, teniendo la precaución de señalar los sitios
donde estarán los de honor, los especiales y los demás invitados para que sean
atendidos con oportunidad. Teniendo el mismo cuidado para el servicio de las
bebidas.

REGLAS DE CORTESIA
Aunque no hay una regla absoluta para todas las situaciones, el reconocimiento de
la mesa de honor generalmente comienza con los dignatarios de menor rango, en
orden de precedencia y termina con los de mayor rango. Cuando haya presentes
dignatarios no Leones, lo mejor es seguir las costumbres locales y el sentido común
para decidir en qué orden de precedencia serán presentados. Si se trata de un
congreso, convención o conferencia de varios días de duración, basta presentarlos
una vez en una sesión general y una vez en un banquete. Tampoco es necesario
presentar más de una vez al orador oficial, ya que esto podría causarle incomodidad
y sería monótono para los asistentes.
¨ Es obligación que los clubes, distritos y distritos múltiples ofrezcan los
mismos derechos, privilegios y cortesía a los dirigentes locales conforme al
protocolo oficial, de la misma manera que lo harían en visitas de dirigentes
de otros distritos, distritos múltiples o regiones estatutarias.
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Antes de la llegada del orador oficial
Proporcione al orador oficial toda la información que sea necesaria:
¨ El programa de actividades (indicando aquéllas en las que se espera su
asistencia)
¨ Vestuario (etiqueta, traje de calle, etc.) requerido para cada actividad
condiciones climáticas de la región
¨ Información sobre los programas y actividades que se llevarán a cabo en el
distrito
¨ Mantenga informado al orador de todas las actualidades
¨ El anfitrión pagará por los gastos locales del orador oficial; no espere que el
orador pague por actividades especiales (recorridos turísticos, partidas de
golf, etc.)
Llegada y recibimiento
¨
¨
¨
¨
¨

Si viaja por aire:
El director de la reunión o convención (presidente de consejo, gobernador de
distrito, etc.) debe dirigir la comitiva de recibimiento.
Si el aeropuerto lo permite, reciba al invitado en la puerta, cuando salga del
avión. De lo contrario, prepare el recibimiento inmediatamente después de
que salga de la aduana o control de pasaportes.
Luzca su gafete o plaquita de identificación para que el invitado lo reconozca.
Tome medidas para que sus oradores no tengan que cargar las maletas.
Aunque el automóvil para transportar al orador y su equipaje sea lo
suficientemente grande, siempre es prudente disponer de otro automóvil en
caso de que traiga muchas maletas.
Si viaja por tierra

¨ En caso de que el orador invitado venga en automóvil al lugar de la reunión,
proporciónele instrucciones precisas y un mapa para que la estadía sea una
experiencia agradable
¨ Antes del día de llegada inspeccione la habitación en el hotel; si hubiera algún
problema, resuélvalo antes de que el orador llegue al hotel.
¨ Es un detalle de buen gusto poner en la habitación flores, refrigerios o algún
tipo de bebida. La información sobre las preferencias personales del orador
invitado, que proporciona la oficina internacional, le dará ideas en este
sentido.
¨ Entréguele el orden del día de las reuniones, el programa general,
información local, teléfonos de los Leones a los que pudiera tener que llamar.
¨ Una vez que su invitado esté instalado en la habitación, concierte una cita
para repasar con él el horario, a qué hora pasará a recogerlo, que ropa debe
vestir, etc.
¨ Dele suficiente tiempo para descansar del viaje.
¨ Designe a los acompañantes oficiales de su orador. Es recomendable que
un ex director internacional y su esposa se encarguen de esta tarea.
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¨ El programa debe incluir periodos de descanso.
Sugerencias sobre el programa
¨ El discurso del orador oficial debe ser el punto de relieve. Normalmente el
orador debe dar su discurso inmediatamente después de la cena y antes del
entretenimiento o de otras actividades.
¨ El orador debe dar un solo discurso principal.
¨ Es apropiado entregarle un obsequio al orador durante el banquete. Tome en
cuenta el espacio que ocupará en la maleta. También es apropiado hacer
una donación a LCIF en nombre del invitado. Eviten entregarle regalos
voluminosos y difíciles de llevar consigo, si los hubiera, ofrézcale enviárselos
por correo.
¨ Si el orador entregará reconocimientos especiales a varios de los asistentes,
asegúrese de facilitarle por escrito, sus nombres, cargos y antecedentes.
Salida
¨ A la hora de la partida hay que ser tan cuidadoso como a la llegada.
Encárguese de pagar la habitación del hotel y de confirmar que el vuelo sale
a la hora prevista.
¨ Haga arreglos para que le bajen su equipaje, lleve al orador oficial al
aeropuerto, y diríjalo hasta la puerta de salida del vuelo.
¨ •Si el vuelo se retrasara o cancelara y el orador se ve forzado a pernoctar,
usted debe encargarse de hacer todos los trámites necesarios para alojarlo
y transportarlo.
Por último...
¨ El orador oficial es su invitado y debe de tratarlo como a un miembro de su
familia o como a un amigo cercano. Pregúntese, cómo le gustaría que lo
trataran si usted fuera el invitado y trátelo de la misma manera.
¨ Darle un regalo de despedida es opcional, pero escribir una nota de
agradecimiento es obligación.
Otros aspectos. Cuando un León posee más de dos títulos, se le presentará
con el título de más jerarquía. En caso de haber otros títulos además de los
citados arriba, serán presentados de acuerdo a las costumbres locales,
teniendo en cuenta que los dirigentes electos se presentarán antes que a los
designados. Se sugiere que a los que poseen la mención Amigo de Melvin
Jones se les presente en grupo. Al presentar a los oradores, se menciona si
son Amigos de Melvin Jones.
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24.-LOS COMITES DE RECEPCIÓN
Cuando tenemos invitados en nuestra casa, la intención es que, desde su llegada,
se sientan bien recibidos, con una cálida acogida y la sensación de que se les está
esperando con el deseo de agradarles.
No se trata de tender la alfombra roja, sino de que sientan el calor de nuestro hogar
y desde que ponen un pie en el umbral tengan la sensación de que son las personas
más importantes.
Así, como decía antes, en nuestra casa, habitualmente los anfitriones (léase dueños
de la casa) son los encargados o uno de ellos, de recibirles en la puerta dándoles
la bienvenida, salvo que sea una reunión de gran etiqueta y que se tengan los
recursos para contratar un mayordomo que los vaya presentando a su ingreso.
Una vez dada la bienvenida y los saludos de rigor, con tacto y comedimiento, si
tenemos un espacio destinado como guardarropa se les solicita las prendas que ahí
han de guardar, evitando lo engorroso de traer todo el tiempo consigo el abrigo o la
bolsa y tener que cuidar de él. Es recomendable guardarles ordenadamente y de
ser posible entregar una contraseña para que recojan sus pertenencias al retirarse.
De forma similar, al recibir en nuestras instalaciones a los invitados a un evento,
debemos tener la precaución de designar a los compañeros que han de recibirlos a
las puertas del local.
En el caso de autoridades de cierto nivel, se sugiere sea el Presidente acompañado
de algunos directivos y si la ocasión lo amerita de sus esposas, quienes los reciban.
Si las circunstancias lo permiten alguna otra persona les solicitará las pertenencias
a colocar en el guardarropa si los hubiere y de ahí, acompañándoles los conducirán
al recinto donde continuarán la recepción o el evento.
Debemos tener la delicadeza de hacer las presentaciones necesarias para que
todos se conozcan e iniciar una charla entre ellos, evitando que alguien quede
aislado o sin participar en la reunión.
Para los demás invitados, tendremos al comité de recepción que será integrado
según el evento, por varones, damas o ambos. Este grupo será el encargado de
hacer los honores a todos los invitados a su arribo, tal como se menciona antes,
conduciéndolos al área del evento, haciendo las presentaciones e introduciéndolos
en el ambiente.
Recordemos que es nuestro deber esforzarnos porque quienes nos hacen el honor
de acompañarnos disfruten en todo momento de su estancia.
Ya al final del evento, éste u otro grupo, será quien despida en la puerta a los
invitados, agradeciéndoles nos hayan acompañado, deseándoles feliz retorno a sus
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hogares y en casos especiales (como el de autoridades y damas solas)
acompañarlos hasta que aborden sus vehículos.
Nunca debemos permitir que las damas o las autoridades queden solas en el
exterior del edificio esperando su transporte.
En tratándose de autoridades que invitamos, se antoja conveniente que sea el
propio Presidente o el socio de máxima jerarquía presente y que lo represente,
quien los acompañe y los despida.
Una atención extra nunca está de más, y si estimula a atender una nueva invitación.
Por otro lado, unas cuantas palabras en relación a los invitados mismos. Si somos
nosotros los invitados existen algunas recomendaciones como el de aceptar la
responsabilidad de contribuir al éxito de la reunión.
Cuando recibamos la invitación, tengamos la atención de confirmar siempre; evitar
cuestionar quien más asistirá y si “¿puedo llevar a mis hijos?” o “¿puedo llevar a
más gente?” Lo que si se puede preguntar es el vestido que debe portarse.
Una regla de cortesía que por nada debemos dejar de lado es el de la puntualidad,
pero tampoco debemos olvidar las costumbres del lugar al respecto. Cuando
lleguemos debemos reflejar sin exagerar que estamos contentos de estar ahí; es
prudente evitar aceptar bebidas antes de saludar a los anfitriones. A veces se
recomienda traer consigo una atención para quienes nos invitaron como un pequeño
presente. Otra regla es evitar acaparar la conversación de una sola persona, platicar
con todos los presentes, es decir, participar de la grata experiencia de estar con
amigos.

93

25.- LAS INVITACIONES
Para que alguien nos acompañe a un acto determinado, necesitamos hacérselo
saber. Para ello existen las invitaciones que pueden realizarse por diferentes
medios, a saber: verbales, escritas e impresas.
Dichas invitaciones también pueden poseer la característica de ser formales o
informales.
Las invitaciones formales, siempre deberán ser escritas o impresas, aunque se
recomienda sean acompañadas de la invitación verbal, ya sea telefónica o personal.
Como ya dejamos sentado previamente, toda invitación debe contener el mínimo de
información indispensable, para que los invitados estén en condiciones de
acompañarnos disfrutando desde el principio de la reunión al arribar al sitio indicado
con oportunidad, habiendo localizado la dirección y con la presentación adecuada
para el evento.
Por ejemplo, si la intención es invitar a alguien a festejar el inicio de un nuevo año,
debemos decirle donde será la fiesta, aunque parezca redundante señalar la fecha
del evento, la hora en que dará inicio, la ropa con se espera se presente (etiqueta,
formal, informal o casual, disfraz, etc.) quien hace la invitación o a nombre de quien,
cuál será el costo de la admisión si lo hay, otros detalles que se consideren
pertinentes para evitar confusiones, malos entendidos y situaciones embarazosas.
Así como la invitación debe ser acorde al evento, también lo debe ser a la persona
que está dirigida. Si va dirigida a un amigo íntimo, podría bastar para una cena
formal el llamarle por teléfono y enviarle una tarjeta a manera de confirmación y
recordatorio. Esto no sería apropiado si el invitado es el Gobernador del Estado o
una figura del ambiente económico o político, a quienes debe hacérsele llegar un
documento formal, haciendo la invitación y anexándole si es necesario y la hay, la
invitación impresa y personalizada, entregándola preferentemente en forma
personal e informarnos del medio adecuado para confirmar la asistencia,
independientemente de que en algunos casos esta confirmación es requerida en la
propia invitación (RSVP, por sus siglas en francés “repondré s´il vous plaît” que
significa favor de confirmar).
Al elaborar el escrito, debe ser personalizado y nunca dirigido a quien corresponda
o simplemente señalando el cargo del invitado, ejemplo:
Lic. Federico Fernández Flores.
Gerente de Mercadotecnia
Vegetales Importados S. A.
Presente. (*)
* Se anota así cuando es entregada personalmente; de otra forma se escribe la
dirección donde se encuentra ubicada la oficina de la empresa o en otro caso el
domicilio particular. A veces se utiliza el término “Ciudad”, pero también es
entregada personalmente o por mensajería.
Tenemos que recordar que los oficios tienen ciertas reglas para su elaboración, pero
en concreto, después del destinatario y la frase de cortesía, en breves palabras
debemos dar a conocer el motivo de la misiva si es que queremos que sea leída en
su totalidad, puesto que podemos perdernos en un mar de explicaciones obligando
al destinatario a dejarlo de lado y ocuparse de otro asunto. Sin embargo, no por
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concreto pequemos de omisos en la información, obligando a que nos busquen para
ampliar la información, cosa que no siempre sucede y podemos ser desairados, o
sea declinada la invitación.
Cuando esta invitación es a un acto ceremonial y la persona a quien va dirigida
deseamos que esté en el presídium, deberá hacerse la anotación al respecto
diciendo si lo presidirá o acompañará a quien lo presida.
Tratándose de invitaciones impresas además de lo señalado en cuanto al contenido,
deberá también tenerse presente el evitar sobrecargar de adornos en un afán de
hacerla bonita, pero perdiendo elegancia. Es importante cuidar el material y la
calidad de la impresión ya que desde que llega a su destinatario, éste comienza a
valorar su asistencia acorde a la calidad del evento que puede apreciarse a través
de dicha invitación.
Al respecto también es útil recordar que en la anticipación con que hagamos llegar
la invitación se puede deducir la importancia que para nosotros tiene la persona a
quien va dirigida.
Ahora bien, cuando hemos sido distinguidos con una invitación cualquiera que sea
la índole del evento, ya sea formal o no, debemos ineludiblemente de devolver la
cortesía, contestando por escrito, por teléfono o personalmente a nuestro anfitrión,
haciéndole saber nuestra disposición a asistir o si por alguna razón nos veremos
imposibilitados de acompañarle; lo mismo es un deber de cortesía informar si
enviaremos a alguien en nuestra representación, dando a conocer el nombre de esa
persona, ello claro está, si tenemos alguna jerarquía o representación por la que
hayamos sido invitados.
Es también de considerar cualquiera que sea el caso, de que asistamos o no, el
enviar posteriormente al evento una tarjeta agradeciendo la distinción y en su caso
las atenciones de que fuimos objeto.
Es de subrayar que las invitaciones telefónicas SIEMPRE son personalmente. Es
poco cortés que lo haga la secretaria y denota la reducida importancia que tiene la
persona invitada y nuestro interés porque asista.
Si somos los invitados debemos evitar llegar con más personas acompañándonos;
cuando no se ha aclarado esa posibilidad, es mejor preguntar si es posible que así
lo hagamos, recordando lo señalado previamente a ese respecto, procurando
evitarlo al máximo.
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26.- LA PUNTUALIDAD (Y ¿si llego tarde?)
Puntualidad, cortesía de reyes y costumbre de gente de bien.
Este es un punto que en lo general reviste gran importancia en cualquier acto de
nuestra vida.
Se dice que no es puntual el que llega un minuto tarde, como tampoco lo es el que
lo hace media hora antes. Puntual, como la palabra lo indica es estar en punto de
la hora señalada.
Tal vez sea necesario hacer la acotación de que llegar en punto, no permita a los
anfitriones o quizás a uno mismo tener la oportunidad de realizar acciones que le
faciliten celebrar con éxito el acontecimiento. Por ejemplo, si somos invitados a
impartir una conferencia, es necesario arribar con anticipación al lugar donde se
desarrollará el acto, con objeto de verificar que el local esté acondicionado a
nuestras necesidades, así como la existencia de los recursos materiales para ello.
Si vamos a tomar parte de una ceremonia, lo mismo conviene enterarse con
anticipación de los detalles previendo una posible intervención.
En el caso de que seamos solo asistentes al acto, es conveniente, arribar con
anticipación para presenciar el evento desde su inicio y no vernos con la pena de
generar interrupciones al buscar acomodo.
Ante tales circunstancias, más que puntuales, deberíamos decir que es necesario
formarnos el hábito de llegar con anticipación a la hora señalada, se diría “llegar con
tiempo” a todos lados donde seamos invitados o más aún, seamos anfitriones.
Nótese, no es lo mismo “llegar a tiempo” que “llegar con tiempo”. Aplicar este hábito
a nuestra vida cotidiana redundará en beneficio propio.
Para todos los casos es recomendable hacer nuestra la frase: “más vale horas
antes, que minutos después”.
Pero si llegamos tarde, en primer lugar, conduzcámonos con tal discreción que
hagamos lo menos notorio nuestro arribo y ocupar un lugar discreto. De ninguna
manera es aceptable llegar saludando a todos, haciendo ruido, interrumpiendo el
acto y mucho menos dirigirnos directamente a buscar un lugar en el presídium (si
es que estábamos contemplados para ello)
Sería ideal que tampoco quien conduce o preside el evento haga notar nuestra
llegada, mostrando a toda nuestra falta de puntualidad. Esto, aunque seamos una
de las personalidades de más alta jerarquía que vayan a estar presentes. Sin
embargo, si una de estas personas nos presenta ante la concurrencia, saludemos
amablemente y solamente nos trasladaremos a la mesa principal si en ese momento
nos hacen la invitación.
96

Es preferible esperar a un receso o espacio en el programa para que al ser llamado,
acudamos al presídium y al reiniciarse el curso del programa se señale nuestra
presencia, ya instalados en el lugar que nos corresponda.
Todos los demás invitados cualquiera que sea su posición, ingresarán al recinto en
forma discreta y ocuparán un lugar evitando llamar la atención hacia su persona o
interrumpir la celebración.
Por otra parte, así como es necesario que todos estén presentes oportunamente
para el desarrollo del evento, es imprescindible que éste de inicio a la hora señalada
en el programa u orden del día.
El respeto a los que, si llegaron a tiempo y con tiempo, no debe perderse por esperar
a la llegada ni del más alto dignatario. Se da por sentado que quien llega a ocupar
un cargo de alto nivel es porque ha incluido en sus hábitos el ser puntual y
respetuoso con sus compañeros.
Aunque, esperando que nunca suceda, se puede tener la elasticidad para esperar
a alguien de esa naturaleza cuando él, a su vez, ha tenido la atención de
informarnos de su retraso y que éste se haya provocado por causas ajenas a su
control. Cuan triste es cargar con la fama de impuntual a grado tal, que los demás
llegan tarde conocedores que así no habrán de esperar a que llegue el “jefe”.
Recordemos en todo caso que el tiempo es como el oro negro, un gran tesoro, un
recurso no renovable muy valioso y no tenemos derecho a disponer a nuestro
arbitrio de esa riqueza propiedad de otros.
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27.-DURACIÓN DE LAS REUNIONES
Ya en otro momento hemos hecho mención de las Reglas de Roberts en materia de
procedimiento parlamentario. Este, es otro punto que ahí está contemplado.
Es necesario si deseamos mantener a los asociados atentos y con disposición a
acudir a las juntas de trabajo o a eventos protocolarios, que sean expeditos,
dinámicos. Que sin perder la formalidad y el protocolo se realicen en un marco
agradable.
El tiempo de duración es un factor importante para que el resultado de nuestras
reuniones sea favorable y pueda ser calificado como un éxito.
Se recomienda por lo general, que inicien las juntas de trabajo igual que todo evento
a la hora convenida y que se desahogue el orden del día dentro del tiempo
estipulado o previamente acordado. Se ha dicho que una junta de trabajo no debería
exceder las dos horas de duración, aunque queden asuntos pendientes de tratar.
Todos agradecerán a quien preside, tenga el tacto y amabilidad de iniciar a la hora
señalada, pero que también cierre la reunión al consumirse el lapso previsto, citando
en todo caso y de ser necesario a otra reunión para atender aquellos puntos que se
dejaron pendientes y cuya importancia no pueda o deba esperar la siguiente junta
ya calendarizada.
Las ceremonias protocolarias como las que se realizan en cambios de directiva o
coronaciones, si se alargan, por muy bien llevadas que estén, por muy vistosas que
sean, se convierten en cansadas y tediosas.
Si el público comienza a voltear al reloj con frecuencia, es una señal de que ya nos
excedimos en el tiempo y tenemos necesidad de hacer más dinámico el seguimiento
del orden para terminar lo antes posible, esto claro está, sin apresurarnos a tal grado
de hacerlo trojezadamente. Por eso debemos medir con anticipación los tiempos y
hacer los ajustes en aquellos puntos que pudieran consumir demasiados minutos
afectando al resto del desarrollo.
El caso de otras reuniones o juntas de trabajo, como las de Zona, Región, Gabinete
o Convención, por sus características deben ser consideradas en forma especial,
ya que según sea mayor la jerarquía de la junta y del número de asistentes, la
duración del evento será mayor.
Sin embargo, no debemos olvidar que la atención de la gente, por muy interesada
y motivada que esté, es difícil conservarla más allá de dos horas seguidas, por lo
que es recomendable programar intermedios cada dos horas al menos, si
contemplamos que la sesión durará cuatro horas o más; y si la duración planeada
es de aproximadamente tres horas conviene el descanso a la mitad del trayecto.
Para estos pequeños descansos o recesos, es posible adecuar la secuencia de
puntos en el orden para que aquellos de índole similar sean agotados dentro del
mismo espacio temporal, hasta donde sea posible, ya que los tiempos señalados
no son estrictos sino flexibles, para la mejor planeación y mayor aprovechamiento
del acto.
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28.-TITULOS, CARGOS Y REPRESENTACIONES
En la actualidad está bien aceptado y se ha convertido prácticamente en una regla
el dirigirnos a las personas, de manera formal haciendo mención del título que ha
conseguido y ostenta. Mismo que por lo general se ha obtenido con esfuerzo y a
través de años de estudio por lo que son apreciados por quienes los poseen.
Sin embargo, este título debe ser seguido por el nombre de la persona, y en el caso
de nuestra organización, es costumbre llamarle “Compañero”, “Compañero León” o
solamente “León”, precediendo dicho título y al nombre ó únicamente precediendo
al nombre.
En seguida de ello se expresa el cargo que desempeñe, por ejemplo: Compañero
León Licenciado Pedro Pérez Páez, Jefe de la Región Tercera.
Lineamientos similares se utilizan para presentar a personalidades ajenas al
Leonismo, tal es el caso del Ciudadano o Señor Arquitecto Juan Fernández
Sánchez, Presidente Municipal de Horcasitas el Alto.
Cuando la persona a la que vamos a presentar, además de ser una personalidad,
se encuentra representando a alguna autoridad superior a él, se omite el cargo que
está desempeñando y se suple con la mención de ser el “Representante personal
del Ciudadano Ingeniero Fernando García Rodríguez Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos”.
De acuerdo a la costumbre del lugar, organización y público ante el que nos
encontremos, en algunas ocasiones se emplea la auto presentación y en ese caso
solamente enunciamos nuestro nombre y en algunas ocasiones nuestro cargo; para
ello debemos estar atentos y enterarnos de la costumbre con objeto de no caer en
la situación de parecer pretenciosos. De otra manera solamente diremos nuestro
nombre, más aún si es una reunión informal.
No olvidemos tampoco, que el título de “Señor” o “Señora” se adquiere con los años
y la experiencia. Se dice que es de mayor relevancia que se dirijan a uno con ese
título.
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29.- USO DE LA PALABRA
Todos tenemos algo que comunicar, pero es importante saber cuándo y cómo
hacerlo.
En no pocas ocasiones, cuando tenemos la oportunidad de dirigirnos a un auditorio
grande o pequeño, o no sabemos que decir y como decirlo, o abusamos de esa
oportunidad aparentando que hay que aprovecharla pues es un “garbanzo de a
libra”.
Se dice que los mejores discursos son aquellos que en poco tiempo y pocas
palabras transmiten el mensaje que se desea dar.
Para los discursos formales y preparados se ha contemplado que el tiempo de
duración oscilará entre 5 y 7 minutos. Cuando esto se rebasa se corre el riesgo de
perder lo ganado con el mensaje y también la atención de los escuchas.
El tiempo que la gente está dispuesta a escuchar es de siete minutos. Después de
eso algo tiene que suceder para volver a captar la atención.
Ocasionalmente podemos enfrentarnos con oradores que luego de ser presentados
se dedican a hablar y hablar, y sin importarles el tiempo se pierden en un cúmulo
de datos, anécdotas e informaciones, que a la larga quedan en el vacío.
Si sabemos que nos vamos a dirigir a un público, es importante que conozcamos lo
que diremos; evitar tomar el micrófono con el solo fin de “participar” o hacernos
notar; tengamos bien claro el mensaje que queremos dejar en los otros; es muy
importante que nos demos cuenta que no podemos abusar de un precioso tesoro
que cada uno tiene y que es su tiempo. Debemos tener en cuenta el dar al menos
algo del mismo valor a cambio de su tiempo, mismo que está empleando al
escucharnos.
Los mensajes deben ser claros, breves, concisos y precisos. Se subraya la claridad
porque en un intento de sintetizar podríamos caer en lo confuso y al final dejar en el
público la pregunta “¿qué dijo?”. Lo mismo la abundancia de datos o la pretensión
de transmitir todos nuestros conocimientos es un atentado contra uno mismo al
hacer uso de la palabra.
Cuanto más se conoce, cuanto más sabemos del tema, cuanta mayor jerarquía
tengamos, más respetuosos del tiempo tenemos que ser. Todos lo agradecerán.
Recordemos: “no es lo mismo tener que decir algo, a tener algo que decir”.
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30.- EL CIGARRO, LA BEBIDA Y LOS ALIMENTOS EN
LAS JUNTAS O REUNIONES DE TRABAJO
Este capítulo toca uno de los más sensibles aspectos del protocolo, pues incide
directamente en la vida privada de las personas, sus hábitos y sus costumbres, por
ello es importante abordarlo con diplomacia cuando nos corresponde ser
organizadores, anfitriones o conductores de eventos. Sin embargo, no por
diplomacia y cortesía pequemos de omisos al buscar seguir un protocolo adecuado.
Al menos este tema presenta dos situaciones fundamentales: cuando nos
encontramos en la mesa principal o presídium y cuando somos parte del público
asistente.
El primero de los casos, es tal vez el más importante puesto que le debemos un
respeto a quienes acudirán a vernos y escucharnos, ya que incluso se ha observado
que como somos los que presidimos, además se nos tiene una deferencia especial
en cuanto a atenciones y comodidades, que el resto de la concurrencia no disfruta.
Así mismo, no debemos olvidar que, al ser contemplados como las figuras más
importantes en ese momento, nos convertimos por ese solo hecho en ejemplo de
los demás y aunque con palabras digamos una cosa, con nuestros hechos diremos
tal vez otra muy diferente, haciéndose necesario recordar la máxima de “tus
acciones gritan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices”.
Es obvio que en una ceremonia formal en la que estamos presidiendo, igual que en
una junta de trabajo, debemos abstenernos de fumar o ingerir alimentos. Es de
pésimo gusto observar dirigentes realizando estos actos displicentemente. Si la
necesidad es tal que no podemos diferir la satisfacción de ella, es mejor levantarnos
un momento de la mesa si el acto es muy prolongado, abandonado el lugar por unos
minutos para realizarlo.
Si el acto no será prolongado y lo sabemos, lo mejor es abstenerse hasta la
terminación.
La bebida tiene otra perspectiva, ya que, en juntas de trabajo, fundamentalmente si
son prolongadas, se acostumbra tener agua a la mano para beberla en pequeños
sorbos y mantener una adecuada hidratación; sobre todo, si en dicha junta todos
los asistentes tienen la posibilidad de esa misma comodidad.
En ceremonias breves es conveniente también evitarla, es de mal gusto que cuando
alguien está dirigiéndose a nosotros estemos comiendo, fumando o bebiendo (algo
que no sea agua); y que decir cuando lo hacemos en el transcurso de un acto
protocolario, sea presidiendo o como asistentes.
¡A cuantos hemos observado con el vaso o el cigarro en la mano cuando se hacen
honores a la bandera, se lee el Código de Ética o se rinde un minuto de silencio!
En otros casos se interrumpe el desarrollo del acto con el movimiento que se
produce con el ir y venir del lugar donde están las bebidas y alimentos, sin contar
que en el trayecto nos detenemos a platicar distrayendo a otros y tal vez al mismo
orador que está participando.
Lo más conveniente es pensar que el respeto que les tengamos a los demás, es el
mismo que recibiremos. Y si estamos siendo acompañados por familiares y por
menores, con nuestro ejemplo les damos educación. No olvidar que somos líderes,
haciendo líderes.
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31.- PRESENTACIÓN DE LA REINA ELECTA
Los Clubes de Leones en la actualidad, al menos en el Distrito B 3, tienen
establecido el procedimiento para la elección de la Reina, señalando quienes
pueden ser candidatas a ocupar tan honroso cargo.
De igual manera, en cada club se tiene ya una costumbre por cuanto a los tiempos
y fechas en los cuales se da a conocer a sus miembros quienes serán las señoritas
que accederán a ese cargo y las que integren la corte de honor (Princesa, Duquesa,
etc.).
La intención es uniformar la solemnidad de ese importante acto con que se presenta
ante sus futuros súbditos las nuevas soberanas.
Es recomendable que se realice durante un evento al que asistan la mayor cantidad
de socios y sus damas, así como invitados, dando el marco adecuado a la
trascendencia del acto.
Una opción es durante la sesión cena mensual que ya de por sí lleva un protocolo.
Durante éste, insertado como un punto especial o al finalizar el mismo si se
considera conveniente; lo importante es cuando se logre captar la atención de todos
los asistentes sin tomarlos ya cansados por un largo protocolo previo, a efecto de
que exista en ellos el entusiasmo necesario para aclamar a la que será la soberana.
De cualquier forma, al abordarse el tema, el momento puede ser conducido por un
compañero a quien especialmente se le solicite o por el Primer Vicepresidente, ya
que será durante su ejercicio como Presidente cuando la Reina Electa asuma el
cargo. Todo siempre con la anuencia del Presidente del club.
En primer término, se puede hacer una breve reseña de la señorita que está siendo
presentada, informando al público el nombre, su ocupación, sus padres o abuelos,
si son Leones, algunos datos relevantes de su actividad y aficiones, sin entrar en
detalles muy personales; puede complementarse con algún pensamiento que con
anterioridad se le haya solicitado a la futura Reina para ser compartido en ese
momento.
Acto seguido, el que conduce, pedirá a la Reina del Club le acompañe al frente para
seguir con el protocolo y procederá a llamar a la Reina electa, que deberá
trasladarse desde donde esté, acompañada de preferencia por su padre, quien se
retirará una vez que la haya dejado en el presídium.
Ya en este momento ha sido presentada la Reina electa y es tradición también
presentar a las señoritas que integrarán la corte de honor, siendo llamadas por el
conductor una a una, manifestando el cargo que ostentarán, su nombre y el de sus
padres, siempre siguiendo un orden jerárquico (Princesa, Duquesa, Baronesa,
Dama de honor) hasta la totalidad de ellas de acuerdo a la costumbre del club.
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En seguida se les solicita a las señoritas dar un paseo ante los asistentes,
sugiriéndose que la Reina del club acompañe a la Reina electa a manera de
presentación simbólica con su grey y atrás de ellas, de preferencia por parejas dará
ese paseo el resto de la corte entrante. Nótese que la única que da el paseo de las
integrantes de la corte en funciones es la Reina.
Al concluir dicho paseo que se acompañará de algunas palabras o mensaje que
dará el conductor del evento poniendo de relieve las características sobresalientes
de la nueva reina, quedarán nuevamente colocadas al frente de todos, donde se
pedirá se les tribute un aplauso.
Como punto especial y de acuerdo a las costumbres, puede solicitarse a la reina
electa de un breve mensaje a la concurrencia antes de dar el paseo, siendo como
se dijo opcional este punto.
Finalmente se solicita a los acompañantes pasen al frente para escoltar a las
señoritas hacia sus respectivos lugares y la Reina ocupará nuevamente el sitio que
le corresponde presidiendo el evento original.
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32.- USO DE CELULARES Y RADIOLOCALIZADORES
La tecnología ha ido creciendo a pasos agigantados y los Leones no se pueden
quedar a la zaga en la modernización, mucho menos ahora en que la comunicación
toma un gran ímpetu en todos los aspectos de la vida.
De ahí que el uso de la comunicación por el ciberespacio se ha enseñoreado en
todos los rincones del planeta y junto con ella la comunicación satelital, digital y por
tanto el uso de radiolocalizadores personales y de la telefonía celular.
Sin embargo, precisamente por eso, es necesario hacer un comentario al respecto
en un manual de estas características, en esta época. Algo que obviamente no sería
necesario incluir en el viejo y conocido manual de Carreño.
Cuántos nos hemos dado cuenta de que al estar en una junta de trabajo o en un
acto protocolario, alguien recibe una llamada en su teléfono celular y tiene que salir
a contestar o, peor aún, contestar dentro del evento mismo; ni que decir si esa
llamada se hace repetitiva y tenemos que atender a la “musiquita” o repiqueteo del
teléfono, lo mismo que de los diversos sonidos con que llama la atención el
localizador.
Estaremos todos de acuerdo que distrae, quita la atención y si es alguien del
presídium además es bochornoso.
Se podría aducir que estamos esperando llamadas muy importantes relacionadas
con la actividad profesional, pero definitivamente, si nos estamos dando un espacio
para participar en un acto con nuestros Compañeros Leones, ¡estemos
completamente con ellos!
Al ingresar al salón del evento o al inicio de éste, es conveniente apagar ambos
aparatos y tener contratado de preferencia un “buzón de voz”, donde podamos
después acudir a recuperar los mensajes. Si tenemos una muy importante
ocupación o preocupación y no debemos perder llamadas, podemos encargar el
teléfono a un colaborador con instrucciones precisas.
Simplemente podemos comprobar que un Alcalde o un Gobernador, ó más aún el
Presidente de la República nunca contestan una llamada cuando están presidiendo
un acto.
Por otra parte, hay quienes consideran signo de estatus el portar el celular y al llegar
al evento lo colocan sobre la mesa frente de sí de manera ostentosa, haciendo notar
su pretendida jerarquía. Esto es algo que las personas dedicadas a la formación de
imagen rechazan invitando a evitarlo.
Estas mismas personas también invitan a lo narrado respecto a apagarlo o
encargarlo. Ni siquiera consideran prudente el portarlo en la modalidad de silencio,
llamando la atención del usuario con vibraciones. Definitivamente se le considera
de mal gusto y poco cortés.
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33.- RECEPCIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA
Tal vez la ocasión de mayor importancia y trascendencia para un club de Leones,
es cuando recibe su carta constitutiva, ya que es cuando oficialmente inician sus
actividades y quedan formados como un nuevo club y sus socios son reconocidos
a partir de ese momento como tales.
Este evento debe ser planeado con la oportunidad suficiente. El tiempo en general
lo da el que se estima tarda en ser recibido el documento luego de completarse los
trámites de organización, lo cual puede oscilar entre 30 y 90 días.
La oficina internacional sugiere que en la planeación intervengan algunos comités
entre los que figura el Comité Ejecutivo cuya función además de otras es seleccionar
la fecha para el evento y el lugar, así como revisar y aprobar las actividades de los
otros comités. El Comité Financiero que elabora el presupuesto de ingresos y
egresos, asegurando que los primeros sean mayores a los segundos, definiendo el
costo de la admisión.
Comité de invitación y entretenimiento, que prepara y envía las invitaciones
oficiales, confirma la asistencia, asegura el entretenimiento, por ejemplo,
disponiendo la música, invita y confirma a los oradores oficiales, siendo responsable
también de que en el local se encuentre lo necesario para dar seguimiento al orden
del día.
Comité de programa, que establece la agenda del evento y supervisa la impresión
del programa para la invitación. Comité de relaciones públicas que lleva a cabo
todas las actividades concernientes a la difusión del acto y su motivo. Comité de
boletos, que, determinando el costo del mismo, se encarga de su impresión y
distribución.
Sin embargo, en la práctica algunos de estos comités podrían estar siendo
desempeñados por cuanto a funciones se trata por el mismo grupo de personas,
como lo podría ser en los casos de los comités financiero y de boletos. Es importante
en tales circunstancias atenerse a la disponibilidad de personas que se aboquen a
las tareas, incluyendo a los Leones que el club padrino haya designado para
colaborar con el nuevo club.
El día del evento revisaremos y nos cercioraremos que el salón esté arreglado de
acuerdo a lo que se convino, y los servicios contratados estén a punto (música,
banquete, bebida, etc.)
Por lo general este acto será presidido por el Gobernador del Distrito quien es el
directamente responsable de entregar la carta constitutiva o quien haya sido
designado como su representante personal. Será acompañado en el presídium
habitualmente por el presidente del club patrocinador, por otras autoridades
leonística del área (Jefe de Región y Jefe de Zona), por quien será el León
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Orientador designado por el Gobernador y algún otro funcionario que se invite; así
como, por la autoridad civil de la localidad, si es que es invitada y asiste.
La conducción y seguimiento del orden del día la llevará en funciones de maestro
de ceremonias de preferencia un León con experiencia en este tipo de eventos y
versado en protocolo.
El orden del día sugerido para el acto es el que sigue:
1. Apertura de la sesión.
2. Lectura del orden del día.
3. Honores a la Bandera Nacional.
4. Presentación del Presídium.
Presentación de autoridades y funcionarios Leonísticos.
Presentación de representantes de clubes asistentes.
Presentación de invitados.
5. Lectura del Código de Ética.
6. Lectura de los Objetivos de la Asociación.
7. Juramento de los Socios del nuevo club.
8. Toma de protesta del Presidente.
9. Toma de protesta de la Directiva.
10. Toma de protesta del Comité de Damas.
11. Aceptación del Compromiso del Club Patrocinador.
12. Presentación del León Orientador.
13. Entrega de la Carta Constitutiva.
14. Aceptación de la Carta Constitutiva por el Presidente del nuevo Club.
15. Entrega de Estandarte y símbolos de mando.
16. Entrega de otros obsequios (Bandera nacional y otros).
17. Mensaje del Presidente del nuevo Club.
18. Mensaje del Gobernador del Distrito.
19. Clausura y banquete.
La apertura de la sesión la realizará el Gobernador del Distrito, su representante
personal o la autoridad leonística de mayor jerarquía presente y presida el acto,
cediendo la conducción del evento al maestro de ceremonias que dará a conocer el
orden del día para inmediatamente después rendir los honores a la Bandera
Nacional.
La presentación de las autoridades que presiden el evento la realiza el maestro de
ceremonias atendiendo al orden de precedencia ya conocido y comentado en otros
capítulos. Lo mismo puede decirse de la presentación de otras autoridades y
funcionarios Leonísticos e invitados especiales, pudiendo guardar el aplauso para
ofrecerlo a todos en su conjunto al final de las presentaciones.
Siguiendo el orden del día, serán llamados uno a uno por su nombre los que serán
integrantes del naciente club, quienes al ser llamados pasarán a colocarse al frente
del presídium, uno al lado del otro de manera que todos quepan en una o dos filas
según el espacio disponible.
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Así dispuestos, el propio Gobernador o quien haya sido designado para el efecto,
les tomará el juramento como nuevos socios y ellos al terminar el exhorto
responderán al unísono ¡¡SI, PROTESTO!! o ¡¡SI, JURO!! De acuerdo a la fórmula
empleada, manteniéndose en posición de firmes, pero con el brazo derecho
extendido al frente a la altura del hombro y la palma de la mano hacia abajo,
quedando así hasta que quien les tomó el juramento les vuelva a dirigir la palabra
en los términos de “Si no lo hicieres así, etc…” Después se procede a entregarles
el manual de bienvenida, certificado de afiliación y el botón de solapa que les
acredita como socios fundadores.
Dado que el siguiente punto es la toma de protesta del Presidente, se invita a los
demás integrantes del club pasen a sus lugares y sólo permanezca quien fungirá
como Presidente del club, procediéndose de acuerdo al protocolo a la toma de
protesta para ese cargo, lo que efectúa el Gobernador o quien el propio alto
funcionario designe.
Habiendo protestado el cargo, el nuevo Presidente recibe el botón de solapa
correspondiente y es invitado a ocupar un lugar en el presídium, dado que ya es
socio y representante de su club.
En seguida se nombrará quienes formarán la mesa directiva y ellos al ser llamados
nominalmente, pasarán a colocarse al frente del presídium para el acto
correspondiente, en los mismos términos que el Presidente, recibiendo el Secretario
y el Tesorero los botones de solapa respectivos, retirándose todos a sus lugares
entre el público.
En cada caso la actitud de los que rinden protesta será la misma descrita para el
conjunto del club.
Obviamente durante estos eventos, se habrá solicitado a los Leones asistentes
ponerse de pie en señal de respeto a tan relevante acto.
Seguidamente, si existiere, se tomará la protesta al Comité de Damas, siendo
llamadas una a una comenzando con la Directora, las Vicedirectoras, Secretaria,
Tesorera, sus suplentes y todas las demás integrantes del citado comité, para que
ya colocadas en forma similar a como lo hicieron los socios, se les tome la protesta
por la persona señalada por el Gobernador.
Se continúa llamando al Presidente del club padrino o patrocinador quien dará
lectura de las obligaciones del padrino, firmando el documento en dos tantos de los
que hace entrega del original al Presidente del nuevo club y conserva el otro tanto
para el archivo propio y como recordatorio de sus obligaciones.
El momento culminante llega cuando el Gobernador del Distrito da lectura a la Carta
Constitutiva y la entrega al Presidente de ese club, recomendándose sea
acompañado a recibirla por la totalidad de su membresía.
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El multicitado presidente, a continuación, da lectura al discurso de aceptación de la
carta, ratificándose su compromiso al integrarse al Leonismo Internacional.
Son llamados luego los clubes padrinos que les donan los símbolos de mando y el
estandarte y que serán entregados al Presidente del club, lo mismo que, de existir,
recibirá también otros obsequios entre los cuales puede figurar una Bandera
Nacional que presida en lo futuro sus ceremonias y actos de relevancia.
Completado todo este protocolo, el flamante Presidente pronunciará su mensaje y,
como máxima autoridad presente, el último en participar con su mensaje es el
Gobernador del Distrito dirigiéndolo a los presentes y en especial a los nuevos
socios.
Concluye el acto con la clausura a cargo del Presidente del club recién formado y la
invitación al banquete, si es que éste último fue previsto.
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34.- COMITÉ DE DAMAS
Los comités de damas como cualquier otro comité de un club, están sujetos a todos
los ordenamientos que rigen la vida de la organización.
En los estatutos y reglamentos están consideradas las atribuciones y obligaciones
de este comité.
En materia de protocolo, las damas se conducirán como se señala para los socios,
con la salvedad de que no es requisito (aunque si recomendable) para ellas el
ponerse de pie cuando tomen juramento los socios en los momentos en que esto
se realice en la vida de un club. Excluyendo cuando el juramento sea a los símbolos
patrios, en que como ciudadano mexicano todos debemos hacerlo.
Sin embargo, se seguirá el resto del protocolo en los demás actos de la vida
leonística.
En sus reuniones particulares, se recomienda conservar la deferencia para las
esposas de las autoridades y funcionarios, haciendo su presentación y brindándoles
las atenciones debidas al cargo que desempeñe su esposo.
Por lo demás, los órdenes del día y otros formulismos son similares a los señalados
para los socios, procurando adaptarlos a su situación particular, pero apegándose
al máximo a lo preceptuado para aquellos.
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35.- CLUBES LEO
Al igual que el comité de damas, estos clubes también tienen una normatividad específica
en los estatutos y reglamentos que nos rigen.
Sin embargo, esto no los excluye de respetar y apegarse a los que guían la vida de los
clubes de Leones, que son sus patrocinadores.
De esta manera, tienen la obligación de reconocer en primer término la jerarquía leonística
y tener las atenciones y deferencias para quienes ocupan un cargo Leonístico y les
acompañen en sus reuniones, al igual que para toda dama y León, pertenezcan o no al club
que les patrocina.
A estos clubes se les recomienda tengan presente el orden de precedencia de los Leones
y el de autoridades y funcionarios Leo en sus reuniones. También se les recomienda que
invariablemente sigan un orden del día, y con el propósito de dar orden y a la vez sean más
fructíferas sus juntas se apeguen a él.
Las actividades que realicen, es conveniente tengan presente, que de su desempeño
depende en mucho la imagen del Leonismo Internacional, ya que no solo representan a los
propios jóvenes Leo, sino a su club de Leones patrocinador, al Distrito al que pertenecen y
al Leonismo Internacional en su conjunto.
Cuando se encuentren presentes, en asambleas, ceremonias, juntas u otra reunión
acompañando a los Leones, como socios de la institución, seguirán el mismo protocolo que
se indica para los Leones, sin importar el sexo, ya que en este caso todos son socios y
están comprometidos a guardar las mismas formalidades.

JURAMENTACION SOCIOS LEOS
A nombre de los dirigentes y de todos los socios doy a ustedes la bienvenida al club leo
de... Usted(es) ha(n) sido invitado(s) a formar parte de este club y todos nosotros estamos
muy satisfechos y orgullosos de la decisión que usted(es) tomo (aron) al aceptar, pues ser
afiliado a un club Leo es un privilegio. Usted(es) serán participe(s) de un programa que se
ha extendido alrededor del mundo y que fue iniciado en el año de 1957, como una actividad
oficial de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Altos valores morales,
responsabilidad personal, una actitud de jovialidad y de comprensión hacia el prójimo y
finalmente, extender una mano de ayuda a aquellos que por cualquier motivo se encuentran
en situaciones de necesidad precaria. Estas son las metas de los Leos. Ahora dentro de su
propia comunidad y lo relacionado con ella usted(es) le(s) espera toda una serie de
obligaciones y usted(es) no están solos en sus esfuerzos pues cuentan en todo momento
con la cooperación y el estímulo de los compañeros Leos, de los socios dirigentes, así como
también el consejero Leo. Ellos gozosamente les ayudaran a lograr los elevados objetivos
que usted(es) se ha(n) propuesto. Una vez más expreso a usted(es) mi(s) felitación (es) por
formar parte de éste club. Ahora le(s) pido que repita(n) después de mis los deberes de
socio: YO (cada uno debe de decir su nombre) en presencia de los socios del club Leo....
Acepto solemne obligación de cumplir y obedecer los estatutos y reglamentos del club, de
asistir regularmente a todas las reuniones, respaldar y promover los intereses del club, en
todas sus actividades y contribuir con la justa parte que me corresponde, al apoyo financiero
del club, que ayudare al club sirviendo en actividades, en comités y en otras facultades, en
donde mis esfuerzos sean necesarios y finalmente, que desarrollaré en mi persona , esas
cualidades de buen carácter, servicio y lealtad, que deben caracterizar en todo momento a
los socios de este Club Leo de ... (El dirigente, procede a colocar el distintivo en la solapa
de cada socio)
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36.-ENTREGA DE PRESEAS
Una presea es un premio o reconocimiento a que se ha hecho acreedor un León,
Dama, Leo, Cachorro u otra persona o institución por sus méritos y logros obtenidos
en una circunstancia determinada, o por alguna acción en beneficio de la sociedad
que lo amerite.
Toda presea por sí misma es algo preciado y con un valor estimativo incalculable,
cualquiera que sea el motivo por el que fue otorgada. Lo mismo puede decirse de
un reconocimiento.
Por esta razón, trátese de una o de otro, debe ser entregada por la autoridad
competente en su momento de manera solemne y durante un acto de relevancia a
la vista del mayor número de personas posible, para que, a su vez, además de la
retroalimentación positiva para quien la recibe, sea un estímulo y ejemplo a seguir
para el público.
Es deprimente que sean entregadas en forma casual y sin protocolo, aunque sean
los más fieles amigos y seguidores, en una conversación de pasillo u oficina.
Quien ha de entregarla, es útil se encuentre enterado cual es la presea, como se
obtiene, a quienes se le concede, que objetivos deben haberse cumplido, cuál es
su relevancia. En el caso de los reconocimientos, cual es el motivo de su expedición
y si también hubo de cumplirse con ciertos requisitos.
En el caso de algunas que proceden de la oficina internacional, vienen
acompañadas de un documento que aporta la explicación de su expedición, con
una descripción de la presea y que puede ser utilizada, si no para leerla ante todos,
si para tener una información que permita resaltar el hecho al momento de imponer
o entregar el premio, señalando sus virtudes y valor, haciendo más solemne y lucido
el acto.
Tal es, por ejemplo, el caso de la placa y botón de solapa con los que se distingue
a los Amigos Melvin Jones, título tan reconocido, deseado y apreciado por los
Leones, que es obtenido a través de una donación a la Fundación de la Asociación
para ser empleada en obras de servicio.
En todos los casos, no debemos olvidar que, a mayor prestigio y valor de la presea
o reconocimiento, deberá darse mayor realce, pero definitivamente, todas
entregarlas en forma solemne y siguiendo un protocolo.
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37.- EL MAESTRO DE CEREMONIAS O DIRECTOR DE
CEREMONIAL (EL DOMADOR)
Quien conduce un evento, cualquiera que sea su naturaleza, debe tener presente
que recae sobre sí, la mayor parte de la responsabilidad en cuanto al éxito del
mismo, independientemente de todo el trabajo previo de preparación y planeación.
Su pericia, sus conocimientos y su capacidad de improvisación son armas que le
ayudarán a salir avante ante los imprevistos o situaciones inesperadas; por ello,
quien aspire a ser conductor de un evento, tiene la ineludible obligación de
prepararse para tal fin.
Solamente les daremos algunas sugerencias o recomendaciones para que su
actuación sea lo mejor posible:
1. Empápese del conocimiento protocolario del evento que se trate.
2. Aprenda los nombres de autoridades y funcionarios. Nunca comience una
presentación si no está seguro del nombre de algunas de las personalidades
que lo presiden o están presentes y deban ser presentadas.
3. Si al presentar a alguien que va acompañado de su esposa, lo hace con ella
por su nombre, así lo deberá hacer con todas las señoras que se encuentren
en las mismas condiciones.
4. Antes de hacer uso de la palabra, cerciórese que el micrófono esté a la altura
adecuada, pero ¡por favor! No lo golpee, sople o diga números o palabras
para verificar el sonido. Esto es función de los técnicos y en todo caso de
usted, pero desde antes de iniciar el evento, por lo que se recomienda arribar
al local con el tiempo suficiente para supervisar personalmente el sonido y
todos aquellos detalles que a usted como conductor le puedan afectar o al
desarrollo del evento mismo.
5. De ninguna manera es admisible que se acerque al micrófono con una bebida
o el cigarro en la mano, mucho menos con un alimento.
6. Preferentemente haga pruebas de sonido antes del inicio, para ajustar el
volumen y tono de voz con los aparatos a efecto que sea escuchado
claramente por todos los asistentes, sin molestar por el volumen o que por lo
bajo del mismo volumen sea inaudible en algún lugar del salón y favorezca
la distracción de los asistentes y con ello el control del acto.
7. Siga el orden del día establecido; con tacto e inteligencia evite que los
espontáneos hagan uso del micrófono, con ello disminuirá la necesidad de
improvisar, además si se lo permite a uno ¿por qué no a más?
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8. Tenga en mente comentarios y frases célebres que le puedan ayudar a llenar
espacios. No deben existir silencios prolongados, salvo aquellos en que los
asistentes deban atender algún acto en especial, pero de no ser así, procure
no quedarse callado, da la impresión de falta de preparación. También son
útiles comentarios preparados alusivos al acto en sí.
9. Es bueno tener la capacidad de improvisar, pero esto nunca sustituirá
a una buena preparación. Capacítese, practique, tenga confianza en sí
mismo, pero sobre todo recuerde que el conocimiento llevado a la práctica,
si no es garantía de éxito, si lo pone cerca de lograrlo.
¡¡De nada sirve querer hacer algo y no hacerlo!!
¡¡Nadie sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta!!
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38.- HIMNO NACIONAL MEXICANO.
HIMNO NACIONAL MEXICANO
CORO.
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.
ESTROFA I.
Ciña ¡oh patria! Tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tú eterno destino
Por el dedo de dios se escribió.
Más si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo,
Piensa ¡oh patria querida! Que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.
CORO.
ESTROFA II.
¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín con su bélico acento
los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!
CORO.
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38.1- JURAMENTO A LOS SOCIOS

SEÑORES:
LLEGAN USTEDES A OCUPAR UN PUESTO DE LAS FILAS DEL
LEONISMO DESPUÉS DE HABER CONQUISTADO POR SUS
MERITOS PROPIOS, UN LUGAR PROMINENTE EN SU POSICIÓN
EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS Y EN LA SOCIEDAD.
FORMAR PARTE DE ESTA INSTITUCIÓN, SIGNIFICA DESINTERÉS,
AMOR A LOS SEMEJANTES, CIVISMO, LEALTAD, AMISTAD,
SENTIMIENTO DE JUSTICIA Y DIGNIDAD HUMANA.
AL INGRESAR AL LEONISMO, NO VIENEN USTEDES A RECIBIR,
SINO A DAR PARTE DE LO OBTENIDO POR SU ESFUERZO. SUS
ACCIONES CONTRIBUIRÁN AL DESRROLLO DE LOS SERVICIOS
SOCIALES A FAVOR DE LAS CLASES NECESITADAS.
DE MANERA ESPECIAL EXPRESAMOS A USTEDES NUESTRA
GRAN COMPLACENCIA AL RECIBIRLOS COMO COMPAÑEROS
LEONES.
JURAN USTEDES CUMPLIR EL CODIGO DE ETICA, LOS
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS VIGENTES, CONTRIBUYENDO AL
ENGRANDECIMIENTO Y A LA REALIZACIÓN DE LOS FINES DEL
LEONISMO.
= SI JURO =

SI ASI LO HICIERES QUE EL LEONISMO OS LO PREMIE Y SI NO
QUE OS LO DEMANDE.
A PARTIR DE ESTE MOMENTO EL TRATO QUE RECIBIRÁN Y QUE
DARAN A SUS COMPAÑEROS SERA EL DE TU COMO EXPRESIÓN
DE CONFIANZA, AMISTAD Y ACERCAMIENTO.
BIENVENIDOS SEAN COMPAÑEROS LEONES.
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38.2.- JURAMENTO A LOS DIRECTIVOS DEL CLUB
TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE
León
tu has sido elegido para servir como presidente de tu
club. Eres el administrador ejecutivo de éste. Harás todo lo que esté de tu parte para
fomentar la unidad entre todos los miembros del club. Trabajarás con el club de
leones patrocinador y con los dirigentes Distritales. Presidirás todas las reuniones y
serás el presidente de la junta directiva. Supervisarás el funcionamiento de los
comités, solicitarás informes periódicos de los comités y supervisarás las elecciones
regulares. También trabajarás para determinar las necesidades de servicio que
existen en tu comunidad y motivarás a los miembros de tu club para que respondan
generosamente.
¿Compañero, cumplirás con todas estas responsabilidades como presidente
poniendo todo el esfuerzo posible de tu parte?
= Si, lo haré =
38.3.- TOMA DE PROTESTA DEL VICEPRESIDENTE
León _________________________ tu has sido elegido para servir a tu club como
vicepresidente. Ocuparás el cargo de presidente si éste por alguna razón no se
encontrara en condiciones de cumplir con sus responsabilidades. En un caso así,
tendrás la misma autoridad del presidente y deberás cumplir con sus
responsabilidades de acuerdo a sus nuevas funciones. También ayudarás al
presidente a fomentar la unidad entre los miembros del Club, el Club de Leones
patrocinador y los dirigentes Distritales, lo respaldarás y ayudarás en sus iniciativas
y proyectos de servicio.
¿Compañero, cumplirás como vicepresidente poniendo todo el esfuerzo posible de
tu parte?
= Si, lo haré =

38.4 TOMA DE PROTESTA DEL SECRETARIO
León
tu has sido elegido para servir a tu club
como secretario. Te encontraras bajo la supervisión directa del presidente y la junta
directiva. Serás responsable de llevar los archivos y registros generales del club,
incluyendo las actas de las reuniones de la junta directiva, la lista de dirigentes, los
nombramientos para los comités, los registros de asistencia y la lista al día de todos
los miembros del club. Tendrás la responsabilidad de enviar los informes mensuales
y actividades del club a la Oficina Internacional. De la misma manera, deberás estar
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vigilante para que se fortalezca el espíritu de unidad y cooperación entre todos los
miembros de tu club, la junta directiva y los dirigentes Distritales.
¿Compañero, cumplirás con estas responsabilidades poniendo todo el esfuerzo
posible de tu parte?
= Si, lo haré =
38.5.- TOMA DE PROTESTA DEL TESORERO
León
tu has sido elegido para servir a tu club
como tesorero, y como tal recibirás todos los fondos y los depositarás en el banco
que sea recomendado por la junta directiva. Serás responsable de hacer los pagos
autorizados, y también prepararás y presentarás informes financieros mensuales a
los miembros de la junta directiva. De la misma manera tu deberás fomentar el
espíritu de unidad y cooperación entre los dirigentes del Club, la junta directiva y los
dirigentes Distritales.
¿Compañero, cumplirás con estas responsabilidades poniendo todo el esfuerzo
posible de tu parte?

= Si, lo haré =
38.6.- TOMA DE PROTESTA DEL RESTO DE LA DIRECTIVA
Ustedes han sido elegidos para ser parte de la Junta Directiva de este Club. Tienen
la responsabilidad de asistir a las reuniones regulares y especiales de su club.
Harán todo lo que esté de su parte para crear y ejecutar sus normas. Como
miembros de la junta directiva ustedes deben mantener vigilancia al autorizar todos
los pagos y evitar crear deudas que sobrepasen la cantidad financiera del club.
También evitarán desembolsar fondos para fines que no son esenciales para lograr
los objetivos del club.
¿Compañeros, cumplirán ustedes con todas las responsabilidades poniendo todo el
esfuerzo posible de su parte?
= Si, lo haremos =
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39.-RESPONSABILIDADES DEL PATROCINADOR PARA /
CON EL NUEVO SOCIO
Cuando un León le ha pedido a alguien que ingrese a su Club, este León se
convierte en su Patrocinador y sus obligaciones no terminan simplemente llevando
un formulario y remitiéndolo al Director del Comité de Afiliación; en el momento que
toma la función del patrocinador, debe aceptar además las siguientes
responsabilidades:
Ø Hacer lo necesario para que la Ceremonia de Iniciación sea imponente y el
nuevo socio se sienta orgulloso de ingresar al Club.
Ø Hacer que el nuevo socio se sienta bienvenido una vez que ostente el
emblema Leonístico.
Ø Presentarlo a todos los socios del Club y procurar que conozca el cargo que
ocupan los dirigentes.
Ø Darle información sobre los Estatutos y Reglamentos del Club.
Ø Recordarles a los dirigentes que le asignen labores que le permitan de
inmediato participar activamente como León.
Ø Estar preparado para aclarar cualquier pregunta que tenga sobre la
operación del Club o cualquier otro asunto Leonístico.
Ø Animarlo a que le participe cualquier problema, y ofrecerle posibles
soluciones.
Ø Ayudarlo a desarrollar sus capacidades de líder.

Compañero Presidente:
Es un compromiso para nuestro Distrito que todos nuestros socios sean líderes. Te
pido que le exijas a los patrocinadores, que a los nuevos socios les proporcionen
estímulo y las oportunidades necesarias para alcanzar el liderazgo y los ayuden a
desarrollar sus habilidades mientras participan activamente en su Club. Por medio
de su dedicación, entusiasmo y comportamiento de líder, podrás reconocer sus
cualidades para que en su momento pueda llegar a ejercer una posición de
dirigente. En ellos está el futuro del Leonísmo.
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39.1.- OBLIGACIONES DEL CLUB PATROCINADOR
El club patrocinador tiene el deber de encaminar al nuevo Club de Leones para que
alcance un alto nivel de devoción de servicio humanitario y entusiasmo Leonístico.
Ser patrocinador de un nuevo club demanda ciertas obligaciones. Estas son algunas
de ellas:
•

Ver que el nuevo club reciba toda la información Leonística necesaria.

•

Cooperar y respaldar al León Orientador durante el primer año de vida del
club.

•

Buscar la participación del distrito para que el club progrese.

•

Alentar la programación de funciones entre los dos clubes.

•

Ayudar en la creación de un plan de retención y aumento de socios.

•

Ayudar en la preparación del orden del día para sus primeras reuniones.

•

Respaldar las actividades del nuevo club.

•

Ayudar cada vez que el club necesite asistencia.

•

Ofrecer asistencia, pero sin interferir.

En nombre del club patrocinador, declaramos con nuestras firmas que este club se
compromete a cumplir con las obligaciones adquiridas.
Nombre del Nuevo Club:

______________________________

Nombre del Club Patrocinador: ______________________________
Firmado por:
El
Presidente_________________________________________________________
El
Secretario_________________________________________________________
A (fecha) ____________________
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40.- PRESENTACION DEL LEON ORIENTADOR
CERTIFICADO
Designado para el nuevo club de __________________.
Nombre:
Club al que pertenece:
El León Orientador:
Tiene un historial en la Carrera Leonística.
Tiene una experiencia comprobada.
Es nombrado por el Gobernador.
Es líder de habilidad comprobada.
Se compromete a ayudar al club nuevo durante 2 años de su inicio.
Cumplió un curso especial que le da información y los conocimientos indispensables
para desarrollar nuevos clubes.
OBJETIVOS DEL LEON ORIENTADOR.
Mejorar los programas e retención de Socios.
Mejorar la orientación a dirigentes.
Mejorar la asimilación de los nuevos socios en la estructura leonística.
Mejorar las relaciones entre el club padrina y el nuevo club.
Mejorar con el tiempo los sistemas de respaldo para nuevos clubes.
Mejorar los conocimientos de los leones orientadores y candidatos a dirigentes.

Firma de compromiso:
León Orientado
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41.- ACEPTACIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA
Estimado Gobernador de Distrito ______________________
Es un privilegio para mí, como Presidente del Club de Leones ________ y a nombre
de cada uno de sus socios fundadores recibir esta Carta Constitutiva. Quiero
también expresar nuestro sincero agradecimiento al momento de integrarnos como
parte de la gran familia Leonística alrededor del mundo.
Sabemos que el Leonísmo es un gran movimiento y es reconocido como el más
grande y activo en todo el mundo; que los miembros de los clubes de Leones son
reconocidos como ciudadanos que se preocupan y trabajan activamente por su
comunidad. Nosotros entendemos que un club de Leones debe estar integrado de
personas sinceras que tienen en sus corazones el deseo de servir y que están
dispuestos a ofrecer su tiempo y talentos para ayudar a los más necesitados y
contribuir para que la comunidad sea un mejor lugar para vivir.
El lema de nuestra Asociación es “Nosotros Servimos” y como los miembros más
recientes haremos de este lema la guía de nuestro club. Puedo afirmar que todos
los socios fundadores del club haremos todo lo que esté de nuestra parte para
ejemplificar los ideales del Leonísmo, a medida que nos esforzamos en promover
el bienestar de la comunidad y responder a las necesidades de los hombres,
mujeres y niños menos afortunados; gente que verdaderamente necesita de la
ayuda que solo un club de Leones puede ofrecer.
Además, no tenemos únicamente la intención de trabajar mancomunadamente
como club, sino que esperamos colaborar con otros grupos cívicos de la comunidad.
Demostraremos el verdadero significado de trabajo en equipo, lo cual es esencial
para el crecimiento, mejoramiento y éxito
Por lo tanto, como Presidente del Club de Leones ________, acepto las
responsabilidades inherentes a mi cargo. Al hacerlo, prometo ante todos ustedes,
los miembros de mi club, toda mi cooperación, así como la colaboración de mis
compañeros dirigentes del club. Asimismo, queremos pedirles su cooperación,
ayuda, lealtad y como aspecto fundamental para nuestro éxito: su presencia en
todas las reuniones del club. Porque con su cooperación nosotros podremos, como
un grupo cívico de hombres y mujeres, tenderle la mano a nuestro prójimo, así como
a los líderes de nuestra querida comunidad.
Ha llegado entonces el momento de demostrar a todo el mundo que el Club de
Leones ________ es, en verdad, un club de servicio y una fuerza progresiva en
nuestra comunidad. Demostremos a todo aquel que se encuentra a nuestro
alrededor la hermosa verdad del lema del Leonísmo: “Nosotros Servimos”.
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42.- PALABRAS DEL GOBERNADOR Y SECIÓN DE
SÍMBOLOS DE MANDO
En nombre de los Dirigentes y Socios del Distrito B-3, le doy la bienvenida al Club
de Leones ________, Ustedes han sido invitados para formar parte de este club, y
todos nosotros nos encontramos muy complacidos con su decisión de aceptar.

Es un privilegio ser miembro de un Club de Leones. Ustedes van a formar parte de
un programa que se extiende alrededor de todo el mundo. Los objetivos de Lions
Clubs International incluyen elevados valores morales, responsabilidad personal,
una actitud comprensiva positiva, además de extender ayuda a todos aquellos que
lo necesitan.
Ahora, en sus propias comunidades y con sus conocimientos les espera una serie
de desafíos. Ustedes no se encuentran solos en sus esfuerzos. De ahora en
adelante ustedes contarán, en todo momento, con el apoyo y cooperación del León
Orientador, el Club Padrino y de todos los Dirigentes Distritales. Todos prestaran su
respaldo a las elevadas metas que ustedes se han fijado.
Una vez más, les doy mis más sinceras felicitaciones por su decisión de unirse a
Lions Clubs International y deseo de todo corazón que Iluminen el camino de la
gente necesitada realizando todo esfuerzo basado en una verdadera pasión por el
servicio.
Teniendo de testigos toda esta honorable concurrencia, te hago entrega de los
símbolos de mando para que desde este momento dirijas el destino de tu club,
deseándote la mejor de los éxitos.
En hora buena, Dios los Bendiga.
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43.- GUIA DEL PRESIDENTE DEL CLUB
Ø Vigilar que el Club funcione de acuerdo con su Carta Constitutiva,
observando los Reglamentos, Estatutos, Código de Ética y Objetivos de
Lions Internacional.
Ø Efectuar las juntas mensuales necesarias para su buena administración:
Plenarias Ordinarias, Juntas de Directiva y las Sesiones Cena con Damas.
Ø Tener un programa de actividad anual, nombrados los responsables de los
Comités de recaudación de fondos y ejecución de obras y servicios.
Ø Vigilar estrechamente el cumplimiento de los deberes del Secretario y del
Tesorero, enviando oportunamente sus informes mensuales y sus pagos al
corriente.
Ø Promover el entusiasmo e interés de los socios en los objetivos que se hayan
planeado para el ejercicio social.
Ø Promover el aumento de socios, con una perfecta selección de candidatos,
mediante el comité respectivo.
Ø Cumplir con su asistencia a las juntas de Zona, Región, Gabinete y
Convención Distrital.
Ø Mantener contacto con los funcionarios del Distrito, Consejo y Oficina
Internacional.
Ø Asegurarse de que no se pierdan los derechos de sus socios, vigilando el
oportuno pago de sus cuotas al club, al Distrito, al Consejo y a la Oficina
Internacional, pagaderos en Julio y Enero de cada año.
Ø Ser responsable de las actividades del club y ofrecer su asesoría a los
Comités de Damas y Cachorros.
Ø Actualizar la membresía del club con la Oficina Internacional, Gobierno del
Distrito y Consejo de Gobernadores.
Ø Buscar y alcanzar el premio Presidente Excelencia 100 %.
Ø Buscar y alcanzar ser el Club número UNO del Distrito, ser el Club que Sirve
con Pasión.
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44.- GUIA DEL SECRETARIO DEL CLUB
Ø Estar consciente de que el Secretario es el brazo derecho del Presidente del
Club.
Ø Llevar el control de los archivos del Club, incluyendo socios, papelería,
informes, etc.
Ø Enviar los informes que requiera el Distrito, la Oficina Internacional y el
Consejo.
Ø Cumplir con su asistencia a las juntas de Zona, Región, Gabinete y
Convención Distrital.
Ø Mantener contacto con los funcionarios del Distrito, Consejo y Oficina
Internacional.
Ø Actualizar la membresía del club con la Oficina Internacional, Gobierno del
Distrito y Consejo de Gobernadores.
Ø Enviar oportunamente la forma PU-101 en donde se informa quienes son los
nuevos dirigentes de su Club de Leones.
Ø Buscar y alcanzar el premio de “León del Año”.
Ø Apoyar en todas las actividades, para que su Club sea el número UNO del
Distrito, ser el Club que Sirve a sus semejantes con verdadera pasión.
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45.- GUIA DEL TESORERO DEL CLUB
Ø Estar consciente de que el Tesorero es el brazo derecho del Presidente del
Club.
Ø Llevar el control de los ingresos y egresos del Club de acuerdo a lo
establecido, y firmar los cheques en forma mancomunada con el Presidente.
Ø Cobrar oportunamente las cuotas de los socios y llevar el control
correspondiente, así como enviar los pagos de las cuotas Leonísticas. Enviar
los informes que requiera el Distrito, la Oficina Internacional y el Consejo.
Ø Enviar los informes que requiera el Distrito, la Oficina Internacional y el
Consejo.
Ø Cumplir con su asistencia a las juntas de Zona, Región, Gabinete y
Convención Distrital.
Ø Mantener contacto con los funcionarios del Distrito, Consejo y Oficina
Internacional.
Ø Actualizar la membresía del club con la Oficina Internacional, Gobierno del
Distrito y Consejo de Gobernadores.
Ø Buscar y alcanzar el premio de “León del Año”.
Ø Apoyar en todas las actividades, para que su Club sea el número UNO del
Distrito, ser el Club que tiene pasión por el Servicio.
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46.-GUIA INTERNACIONAL DEL JEFE DE REGIÓN
RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE REGIÓN
El jefe de región está sujeto a la autoridad y directrices del gobernador de distrito y
si el gobernador decide utilizar ese cargo, será el dirigente administrativo principal
de la región. Las responsabilidades específicas del jefe de región según se definen
en el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos del Distrito incluyen:
1. Adelantar los propósitos de la asociación.
2. Supervisar las actividades de sus jefes de zona y presidir cualquier comité distrital
que le asigne el gobernador.
3. En coordinación con el Coordinador del GMT de Distrito, jugar un papel activo
en la organización de nuevos clubes y el fortalecimiento de los clubes débiles.
4. Visitar, por lo menos una vez al año, una reunión ordinaria de cada club de su
región y rendir los informes de las visitas al gobernador de distrito y a los
coordinadores del GMT y GLT.
5. Visitar, por lo menos una vez al año, una reunión de la junta directiva de cada
club de su región y rendir los informes de las visitas al gobernador de distrito y a los
coordinadores del GMT y GLT.
6. Esforzarse para que cada club de la región opere en el marco de unos estatutos
y reglamentos de club debidamente aprobados.
7. Promover la Iniciativa Clubes de Calidad y trabajar con el gobernador de distrito
y los coordinadores del GMT y GLT para implementar el programa.
8. En coordinación con el Coordinador del GLT de Distrito, jugar un rol activo
apoyando las oportunidades de desarrollo de liderato.
9. Promover la representación de los clubes en las convenciones internacionales y
distritales (subdistrito y múltiple) por medio de los delegados a que tengan derecho
los clubes de la región.
10. Hacer otras visitas oficiales y asistir a la entrega de la carta constitutiva de los
nuevos clubes de su región cuando lo pida el gobernador de distrito.
11. Desempeñar otras funciones que le asigne la Junta Directiva Internacional a
través del este manual y otras directivas o el gobernador de distrito.
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TRABAJAR CON EL GOBERNADOR DE DISTRITO
Sus responsabilidades como jefe de zona las define específicamente el gobernador
de su distrito en base a las necesidades de las zonas y clubes de su región. Uno de
sus objetivos más importantes es servir como apoyo adicional tanto para el
gobernador de distrito como para los jefes de zona y servir
de enlace entre ellos.
Algunas de las tareas que el gobernador podría delegarle incluyen:
•
•
•
•
•

Alentar positivamente a los jefes de zona para que se esfuercen para
alcanzar la excelencia.
Durante la reunión de gabinete, dar un informe sobre la región en general y
permitir que sean los jefes de zona quienes proporciones información
específica sobre los clubes.
Realizar visitas oficiales a los clubes, según le asigne el gobernador de
distrito, y presentar informes oportunamente.
Junto con el jefe de zona, proporcionar apoyo adicional a los clubes con
problemas, tal y como el gobernador de distrito.
Ayudar a planificar y llevar a cabo la convención del distrito y otras reuniones
distritales

TRABAJAR CON LOS JEFES DE ZONA
Los jefes de zona son un enlace importante entre el jefe de región, los clubes y el
gobernador de distrito. Cuando tenga que presentar informes a su equipo de
gobernador de distrito sobre la situación de los clubes de la región, los jefes de zona
podrán ofrecerle información precisa y oportuna. Uno de los desafíos más grandes
de su cargo será coordinar las actividades de los jefes de
zona. Esto debe hacerlo de manera que:
•
•
•
•
•

Apoye a los jefes de zona de la región y les oriente a los recursos apropiados
para apoyar a los clubes prósperos.
Esté en línea con los objetivos generales del equipo del gobernador de
distrito.
Evite la duplicación innecesaria de esfuerzos.
La comunicación eficaz con los jefes de zona es imprescindible para el éxito
de la región.
El contacto frecuente por correo electrónico o en persona debe incluir lo
siguiente:
o Un examen del progreso de la meta que usted y el equipo del
gobernador de distrito hayan fijado para los jefes de zona.
o Una discusión de los desafíos y oportunidades de los clubes y/o
distrito.
o Un informe de cada jefe de zona sobre sus actividades presentes y
futuras.
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o Las actividades de servicio de cada uno de los clubes de la zona.
o El esfuerzo de aumento de socios y orientación de nuevos socios de
los clubes de la zona.
o Las prácticas de comunicación interna y externa de los clubes de la
zona.
o La situación de cada club y maneras de fortalecer clubes débiles.
o Las prácticas administrativas y financieras de de los clubes.
Si asiste a reuniones de zona, recuerde:
•
•
•

Dejar que el jefe de zona presida.
Aprovechar la oportunidad para informarse sobre la situación de los clubes.
Evaluar la eficacia del jefe de zona.

Para obtener más información relacionada con las actividades de los jefes de zona,
consulte el Manual del Jefe de Zona y la Capacitación de Jefes de Zona disponible
en el sitio web de la asociación.
TRABAJAR CON EL EQUIPO GLOBAL DE AUMENTO DE SOCIOS (GMT), EL
EQUIPO GLOBAL DE LIDERATO (GLT) Y EL EQUIPO GLOBAL DE
SERVICIO(GST)
El Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y el Equipo Global de Liderato (GLT)
actúan como estructuras paralelas y colaboran entre sí para lograr el aumento de
socios y la capacitación de líderes. El objetivo del GMT es el aumento de socios y
clubes y maximizar el éxito de los clubes. El objetivo del GLT es identificar y cultivar
líderes eficaces a través de iniciativas de capacitación activa y desarrollo de liderato.
Tanto el GMT como el GLT trabajan en coordinación con el Equipo del Gobernador
de Distrito en el ámbito de distrito y con el Presidente del Consejo y el Consejo de
Gobernadores en el ámbito de distrito múltiple. Los esfuerzos integrados del GLT,
del GMT y de los líderes de distrito y distrito múltiple se centran en abordar
eficazmente el crecimiento y las necesidades de desarrollo
específicos de la región y al mismo tiempo cimentar la base de socios, mejorar la
situación de los clubes y perfeccionar la calidad del liderato en todos los niveles de
la asociación.
Cada distrito único tiene un GMT (GMT de D) y un GLT (GLT de D), cada uno de
ellos compuesto de un Coordinador del GMT de Distrito y un Coordinador del GLT
de Distrito, y el Equipo de Gobernador de Distrito, los Jefes de Región (si los
hubiera) y los Jefes de Zona, el Primer Vicegobernador de Distrito sirve de enlace
principal del GMT con el Equipo de Gobernador de Distrito y el Segundo
Vicegobernador de Distrito sirve de enlace principal del GLT con el Equipo de
Gobernador de Distrito. Se pueden asignar otros Leones cualificados según sea
necesario. El GMT de Distrito y el GLT de Distrito trabajan en colaboración. La
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información relacionada con la composición específica del GMT de Distrito se
explica en el Capítulo X (Extensión) del Manual de Normas.
Como miembro del Equipo Global de Aumento de Socios, los jefes de región deben:
•
•
•
•
•
•
•

Promover los recursos de aumento de socios en los clubes.
Promover e identificar clubes para participar en la Iniciativa Clubes de
Calidad (CEP).
Cerciorarse de que los presidentes de los comités de aumento de socios de
club conozcan sus funciones y responsabilidades.
Identificar comunidades para constituir nuevos clubes.
Alentar la participación de los socios en proyectos de servicio nuevos o
existentes.
Alentar a los clubes a crear planes de aumento de socios y promover sus
actividades en la comunidad.
Comunicar la necesidad de aumentar los socios y las estrategias exitosas a
los demás miembros del GMT del distrito.

Como miembro del Equipo Global de Liderato, los jefes de región deben:
•
•
•
•
•

Identificar a posibles líderes a nivel de zona.
Comunicar la disponibilidad de y promover la participación en la capacitación
y en las oportunidades de desarrollo de liderato.
Alentar la delegación de responsabilidades en los líderes nuevos.
Colaborar con el GLT del distrito para asegurar que la capacitación de los
jefes de zona se lleve a cabo eficazmente.
Comunicar a los demás miembros del GLT del distrito las necesidades de
capacitación y desarrollo

APOYAR A LOS CLUBES FUERTES
Un líder León, como el jefe de región, nunca debe asumir que un club que es
próspero en la actualidad no necesitará ayuda en el futuro. Es obvio que se
mantiene próspero no solo gracias al esfuerzo constante de sus dirigentes, sino
también por la atención constante que le dan los dirigentes del distrito. Recuerde
que incluso los clubes fuertes necesitan estímulo. Además, tenga en
cuenta que un club próspero será el mejor aliado para ayudar a un club con
problemas.
Cuando visite clubes, fíjese si tienen estos elementos de éxito:
•
•
•

Una actividad de servicio importante que la comunidad necesite y apoye.
Un proyecto importante de recaudación de fondos con gran apoyo de la
comunidad.
Buena comunicación con el club y buenas relaciones públicas con la
comunidad.
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•
•
•
•

Reuniones ordinarias bien planificadas, con un orden del día relevante y
una directiva y comités bien organizados.
Espíritu de equipo.
Un programa de aumento de socios que incluya una ceremonia de
juramentación de socios adecuada; buena orientación a los socios y la
participación de los socios nuevos.
Promoción activa de oportunidades de desarrollo de liderato para los
socios.

PROMOVER LOS CLUBES PRÓSPEROS
Los clubes de Leones más eficaces identifican con regularidad maneras de ampliar
el impacto de su servicio humanitario, desarrollar a sus líderes y satisfacer las
necesidades y expectativas de los socios del club. Se aseguran de seguir aportando
continuamente valor a la comunidad y a los socios del club.
Como jefe de región, usted tiene la oportunidad de trabajar con los jefes de zona
para promover los programas y herramientas de la asociación entre los clubes.
Familiarícese con los programas y herramientas siguientes y podrá servir como
recurso para ayudar a los jefes de zona en su labor de ayudar a fortalecer los clubes.
Encontrará información adicional en las páginas de Jefes de Zona y de Región del
sitio web de la asociación.
SU CLUB, A SU MANERA – Esta guía ayuda a los clubes a reinventarse y
personalizar las reuniones del club para atender las necesidades de los socios.
PROYECTO DE UN CLUB MÁS FUERTE - Al igual que con cualquier proyecto que
merece la pena, es importante que los clubes desarrollen y pongan en práctica un
plan o “proyecto”, que guíe sus acciones. El Proyecto de un Club más Fuerte ofrece
un mapa para lograr niveles más altos de valor en lo que respecta a la comunidad
y a la satisfacción de los socios. Los tres pasos proporcionan un enfoque práctico
para mejorar lo que está funcionando, eliminar lo que ya no funciona, y poner en
práctica iniciativas nuevas. Cuando los clubes crean un Proyecto de un Club más
Fuerte, que está bien fundado, se comprometen a ponerlo en práctica, vuelven a
visitar el plan con frecuencia y evalúan las necesidades y pasos a seguir, alcanzan
tanto las metas a corto plazo como las metas a largo plazo.
INICIATIVA CLUBES DE CALIDAD (CEP) - La Iniciativa Clubes de Calidad (CEP)
es un programa de talleres dedicado a la mejora de los clubes. El PCE puede
llevarse a cabo en uno de dos formatos: El CEP Pro, en el que un facilitador
capacitado orienta el taller, o el CEP Lite, en el que un socio del club orienta el taller.
Usando un proceso de cuatro pasos, el club participante considerará las
Necesidades de la comunidad, realizará una encuesta sobre las experiencias de los
socios, usará recursos y preparará planes de acción. Para más información, visite
el sitio web de la asociación.
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MODELO OFICIAL DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE CLUB (LA-2), son las
directrices principales que gobiernan un club. Este documento describe la
estructura, deberes y responsabilidades de los clubes de Leones y de sus
dirigentes, y la manera que deben gestionarse los clubes.
MANUAL DE DIRIGENTES DE CLUB (LA-15) ofrece a los dirigentes información
detallada sobre sus responsabilidades y deberes. Los dirigentes de club pueden
examinar y descargar el manual del Centro de Recursos para Club del sitio web de
la asociación.
BOLETINES, incluida la revista LION que recibe cada socio de un club de Leones,
Teletipos de los Leones, el boletín mensual del sitio web de la asociación mantiene
informados a los socios de todo el mundo sobre eventos importantes, cambios en
la política de la asociación y noticias actuales de eventos y actividades de los
Leones. Los socios pueden leer Teletipos de los Leones todos los meses en el sitio
web de la asociación.
EL CENTRO DE RECURSOS DE LIDERATO (CRL), está disponible en el sitio web
de la asociación y ofrece recursos útiles para que todos los Leones adquieran y
mejoren sus habilidades de liderato.
CÓMO CALIFICA SU CLUB (ME-15B) está disponible en el sitio web de la
asociación. Este recurso contiene una serie de preguntas que ayuda a determinar
los puntos fuertes y débiles de los clubes.
Los resultados del cuestionario ayudarán al club a desarrollar un plan de acción
para mejorar.
SEDE CIBERNÉTICA Los clubes de Leones de todo el mundo pueden encontrar
un nuevo hogar en el Internet con la sede cibernética. La sede cibernética permite
que los clubes construyan gratuitamente sus propios sitios web utilizando plantillas
previamente formateadas y campos en blanco que pueden rellenarse, y crear
fácilmente un sitio web de aspecto profesional y atractivo.
La sede cibernética también permite que haya uniformidad con las marcas
Leonísticas y a la vez preservar la individualidad de los clubes. El formato permite
incluir el calendario del club, proyectos, galería de fotos y facilitar a otros la
información sobre el club. Se les permite añadir hasta otras cinco páginas. Los
dirigentes del club entrarán su información y determinarán cómo se utilizará. Se
alienta a todos los clubes a construir sus sitios web a través de la sede cibernética
(e-Clubhouse).
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ORGANIZAR CLUBES NUEVOS
Cuando se identifican comunidades de la región que se beneficiarían de contar con
un club de Leones, se da un paso gigante hacia el crecimiento de los clubes de
Leones. Trabaje con los jefes de zona para ayudar a crear un club nuevo siguiendo
estos pasos:
1. Reúnase con los coordinadores del GMT y GLT de su distrito e infórmese sobre
cómo puede trabajar con ellos para apoyar la formación de un club nuevo y la
capacitación de los dirigentes.
2. Obtenga los materiales necesarios, tales como la Carpeta de Extensión de Club
Nuevo, que puede solicitarse al Departamento de Afiliación y Operaciones de
Nuevos Clubes de la oficina internacional.
3. Prepare una lista de las comunidades de su región que se beneficiarían de tener
un club de Leones; discuta esta lista con los jefes de zona y el coordinador del GMT
del distrito.
4. Aliente a los clubes de la región a patrocinar clubes nuevos y ofrezca su ayuda.
Una vez que se haya fundado el club, usted compartirá la responsabilidad de
atender al nuevo club.
Asegúrese de que se haga lo siguiente:
•
•
•

Se oriente adecuadamente a todos los socios acerca del Leonismo y que los
dirigentes del club estén capacitados para cumplir con las responsabilidades
de sus cargos.
Leones con experiencia visiten frecuentemente el club.
Se aconseje y guíe al club adecuadamente cuando sea necesario.

El gobernador de su distrito le podría pedir que se encargue de realizar un seminario
de orientación de nuevos socios o dirigentes en su región. Si el gobernador le delega
esta función, usted puede obtener directrices de la División de Aumento de Socios
y de la División de Liderato de la oficina internacional, para organizar el seminario
de orientación.
AYUDAR A CLUBES CON PROBLEMAS
Como jefe de región, puede trabajar en colaboración con el equipo de líderes del
distrito para supervisar la situación general de los clubes de Leones de la región.
Puede que se le pida que proporcione ayuda a clubes para evitar que se coloquen
en statu quo o que comente sobre el comportamiento de los clubes que el
gobernador de distrito está recomendando para statu quo.
También ofrecerá apoyo directo a los clubes en statu quo para que puedan
reactivarse y volver a estar al día en sus obligaciones.
Los clubes con problemas se dividen en cuatro categorías: Statu quo, clubes
designados como prioritarios, statu protector y suspensión financiera. La política de
cada categoría se indica abajo.
Estas categorías también se indican en el Informe de Evaluación de la Situación de
los Clubes.
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Clubes en statu quo
Statu quo es la suspensión temporal de la carta constitutiva, derechos, privilegios y
obligaciones de un club de Leones. El Administrador Ejecutivo y las divisiones
designadas por el Administrador Ejecutivo, actuando en nombre de la Junta
Directiva Internacional, tienen la autoridad para tramitar el statu quo y la reactivación
de clubes de Leones según sea el caso. El propósito del statu quo es detener las
actividades del club que no está cumpliendo las obligaciones de un club constituido
hasta que se resuelva la razón por la que el club haya pasado a la categoría de
statu quo o se cancele.
Un club de Leones pasará a la categoría de statu quo por las siguientes razones:
•
•
•
•

No cumple con los propósitos de la asociación internacional y mantiene una
conducta contraria a la de un buen club de Leones; no puede resolver
disputas internas y es causa constante de litigio;
No cumple con las obligaciones estipuladas para un club constituido al no
celebrar reuniones y no remitir los formularios de movimiento de socios por
tres o más meses consecutivos;
Es un club no existente o ficticio;
El club ha solicitado su disolución o se fusiona con otro club.

Aunque los clubes pueden pasar a la categoría de statu quo por las razones
mencionadas, los gobernadores de distrito también pueden solicitar que un club
pase a la categoría de statu quo por incumplir las obligaciones de un club de Leones.
Estas solicitudes requieren la aprobación del primer vicegobernador del distrito y el
jefe de zona. Junto con la solicitud debe remitirse documentación suficiente que
demuestre que el club no está cumpliendo los Estatutos y Reglamentos
Internacionales o el Manual de Normas y las medidas adoptadas por el Equipo del
GD para alentar dicho cumplimiento. Las solicitudes deben recibirse a más tardar
90 días antes de la convención del distrito y/o distrito múltiple. Una vez que hay
documentación que pruebe que el club no está cumpliendo los Estatutos y
Reglamentos Internacionales, el club pasará a la categoría de statu quo.
a. Un club en statu quo no puede
1. Llevar a cabo actividades de servicio;
2. Llevar a cabo actividades de recaudación de fondos;
3. Participar en las actividades, reuniones o seminarios del distrito, distrito múltiple
o internacional;
4. Votar en asuntos de elecciones aparte de las del club;
5. Respaldar o nominar un candidato para cargos a escala de distrito, distrito
múltiple o internacional;
6. Remitir el Informe Mensual de Movimiento de Socios y otros formularios de
informes;
7. Patrocinar a un nuevo club de Leones u organizar un club Leo o Lioness.
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b. Se debe hacer todo lo posible para ayudar a los clubes en statu quo antes
de que se cancele su carta constitutiva.
Se han de seguir los procedimientos siguientes para ofrecer ayuda y apoyo a los
clubes en statu quo:
1. El Equipo del Gobernador de Distrito o el León Coordinador debe comenzar a
trabajar inmediatamente con el club en statu quo para reactivarlo. El Equipo del
Gobernador de Distrito debe mantener informado al gobernador sobre el progreso
del proceso de reactivación de los clubes en statu quo de la zona.
2. Si lo considera útil, el gobernador de distrito puede asignar un León Orientador
Certificado para ayudar al club a volver a estar al día en sus obligaciones. El León
Orientador Certificado debe tener la aprobación del club y del Equipo del GD.
3. El gobernador de distrito o el León Coordinador debe examinar el progreso e
informar a la oficina internacional por escrito sobre el progreso realizado o
recomendar la cancelación del club.
c. Para que un club en statu quo pueda reactivarse, el club debe:
1. Resolver las razones por las que el club estaba en statu quo;
2. Pagar todos los saldos pendientes con el distrito, distrito múltiple y la asociación;
3. Remitir un informe de reactivación cumplimentado para informar sobre los
cambios en afiliación o liderato, si es necesario;
4. La recomendación de reactivación de un club puede remitirse cualquier día del
año.
5. Una vez reactivado, el club podrá revisar la lista de socios del club y los
expedientes de los dirigentes.
d. Cancelación: La documentación de los clubes que no muestren mejoría o no
hagan un intento adecuado por cumplir con los Estatutos y Reglamentos
Internacionales o el Manual de Normas dentro del plazo especificado se presentará
a la Junta Directiva Internacional para que ésta determine si el club debe ser
cancelado, permanecer en statu quo o recuperar su solvencia o calidad de club
activo.
Condición de club prioritario
La designación de club prioritario permite a los miembros del Equipo del Gobernador
de Distrito (el gobernador de distrito, primer vicegobernador de distrito o segundo
vicegobernador de distrito) realizar dos visitas adicionales al club financiadas con el
presupuesto existente del gobernador de distrito. Esta designación no cambia el
estado del club ni cambia los derechos u obligaciones del club y está ideado para
apoyar a los clubes que necesitan atención adicional.
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Los clubes prioritarios incluyen automáticamente todos los clubes que han sido
constituidos en los 24 meses previos, clubes en statu quo o en suspensión
financiera y clubes que han sido cancelados en los 12 meses previos y hubieran
sido reincorporados.
El gobernador de distrito puede solicitar la designación de prioritario para cinco
clubes adicionales.
Para solicitar la designación de club prioritario para clubes que no hayan sido
formados o cancelados recientemente, no estén en statu quo ni en suspensión
financiera como se indica arriba, el gobernador de distrito debe indicar por qué es
necesario el apoyo adicional, proporcionar un plan que delinee las actividades
necesarias y asignar un León Orientador al club. El plan debe ser
aprobado por el club, el gobernador de distrito y el primer vicegobernador de distrito
y luego deber ser presentado a la División de Administración de Clubes y Distritos.
Los clubes deben seguir pagando las cuotas y cumpliendo con las
responsabilidades de un club de Leones o corren el riesgo de ser colocados en
suspensión financiera y cancelados. Si no se logran resultados positivos en un
plazo de seis meses, estos clubes pueden perder su designación de club prioritario.
Se considera que un club ha logrado el éxito cuando alcanza los objetivos que
estableció en el momento en que se le concedió la designación de prioritario. Con
la aprobación del Comité de Servicio a Distritos y Clubes se puede dar la
designación de club prioritario a más de cinco clubes adicionales.
Estado protector
1. Un club de Leones pasará a la categoría de estado protector cuando así lo solicite
el gobernador de distrito y el país o el área donde está ubicado el club esté
sufriendo:
a. Guerra o insurrección civil;
b. Disturbios políticos;
c. Desastres naturales;
d. Otras circunstancias especiales que afecten de manera adversa el
funcionamiento normal del club de Leones.
2. El club de Leones estará en estado protector por un período inicial de 90 días, y
se extenderá el plazo si lo justifican las circunstancias.
3. Un club en estado protector tiene derecho a funcionar normalmente, conforme a
la definición de funciones de un club de Leones establecidas en el Manual de
Normas, pero estará exento de:
a. Pagar las cuotas al distrito, distrito múltiple o a la asociación internacional;
b. Remitir los Informes Mensuales de Movimiento de Socios y otros
formularios de informes;
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El club sale del estado protector cuando puede funcionar plenamente, pagar las
cuentas que tiene pendientes con el distrito, distrito múltiple y oficina internacional
y presenta un informe de reactivación. La recomendación para liberar a un club del
statu quo puede hacerse en cualquier época del año; en casos de dificultad extrema,
la Junta Directiva Internacional, a petición del Comité de Servicios a Distritos y
Clubes, puede exonerar al club del pago de parte de las cuotas.
Cancelación de clubes
Cuando el club de Leones notifique a la oficina internacional su disolución o fusión
con otro club y el gobernador de distrito esté de acuerdo, la carta constitutiva se
cancelará automáticamente.
Un club cancelado tiene un plazo de 12 meses para resolver las causas de la
cancelación y solicitar que se le restituya su carta constitutiva. Deben haberse
pagado todas las cuotas previas. El gobernador de distrito o el León Coordinador
debe remitir el Informe de Reactivación para rescindir la cancelación de la carta
constitutiva. Las solicitudes de reactivación que se reciban cuando falten menos de
90 días hasta la celebración de la convención de distrito o distrito múltiple podrán
retenerse hasta la clausura de la convención.
Suspensión financiera de clubes
A partir del 1 de julio de 2015, los clubes se colocarán automáticamente en
suspensión financiera si sus saldos de más de 90 días equivalen a o exceden de 20
dólares por socio o 1.000 dólares o más, y la cancelación tendrá lugar el día 28 del
mes siguiente al de la suspensión si no se recibe el pago completo. La suspensión
conlleva la interrupción temporera de los derechos, privilegios y obligaciones que
confiere la carta constitutiva de un club de Leones, porque el club no paga a tiempo
su deuda.
Cada mes la oficina internacional informará a todos los gobernadores sobre los
clubes que están a riesgo de ser suspendidos, en suspensión, reactivados o
cancelados. El jefe de zona puede ayudar a evitar las cancelaciones innecesarias
de clubes, trabajando con los jefes de zona y el gobernador de distrito para alentar
a los clubes a que paguen todas las deudas morosas o soliciten un plan de pago a
la División de Finanzas de la oficina internacional.
Una responsabilidad importante que tiene el jefe de zona es asegurarse de que
todos sus clubes paguen sus deudas a tiempo durante todo el año. Este esfuerzo
especial del jefe de región ayudará tanto a los clubes de la región como a la región
misma, y tendrá un efecto positivo en las finanzas de la asociación.
A menudo la falta de pago no se debe a que no tengan fondos para pagar. Hay
veces en que los dirigentes de club han estado enfermos o de viaje y se han olvidado
de pagar las facturas. Además, si no se reciben a tiempo los estados de cuenta
bancarios internacionales, la acreditación del pago puede retrasarse. Pero
independientemente de las razones, todos los clubes de Leones tienen la
responsabilidad de pagar sus cuentas.
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Cuando un club hace un depósito en una cuenta bancaria de la asociación, tiene
que enviar una copia del comprobante de pago por fax o correo electrónico a
accountsreceivable@lionsclubs.org para que el pago pueda acreditarse a su
cuenta; por ello debe incluir el nombre y número del club, el monto y propósito del
pago.
Es importante que los clubes revisen regularmente los estados de cuenta que
reciben de LCI y verifiquen que los pagos que han hecho se han acreditado
oportunamente a sus cuentas. Si hacen esto, reducirán la cantidad de pagos no
identificados y la posibilidad de que sean suspendidos. Los dirigentes de club
pueden evitar demoras y errores de contabilización examinando y pagando los
estados de cuenta en línea a través de MyLCI. Está disponible en
www.lionsclubs.org.
Nota: MyLCI permite que el jefe de región ver rápidamente el estado financiero
actual de cada club de su región. (En el menú Mi región, seleccione Clubes en la
lista del menú. En la página de Clubes de la región, haga clic en el botón Estado de
cuenta relacionado con cualquier club)

47.- INFORMES
Hay 4 informes útiles a los que se puede acceder sin que se requiera ser usuario
con contraseña. Estos informes son:
• Registro de Socios: Clasificado por nombre de club en el distrito, este informe lista
el número de socios dados de alta, dados de baja o trasladados desde el comienzo
del año fiscal en el distrito
• Informe de Dirigentes del Club faltantes: Clasificado por nombre de distrito, este
informe lista los clubes que no han informado sus dirigentes
• Resumen de tipos de afiliación por club: Clasificado por nombre de club dentro del
distrito, este informe lista el número de socios por sexo y número de afiliaciones con
descuento (unidad familiar, León Leo, estudiante, adulto joven)
• Informe Acumulativo de Afiliación: Clasificado por nombre de distrito, este informe
lista el número de los clubes del distrito y el número acumulativo de socios dados
de alta, de baja o transferidos desde el comienzo del año fiscal
Para acceder a estos informes navegue a la página de inicio de MyLCI en
http://mylci.lionsclubs.org/. En el lado derecho de la página del panel de Centro de
Apoyo Técnico, seleccione Informes de afiliación.
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48.- PREMIOS
Premio Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia
Para reconocer los esfuerzos destacados de los equipos de gobernador de distrito,
la asociación otorgará este premio a los equipos que, durante el ejercicio, hubieran
cumplido con los requisitos fijados por la Junta Directiva Internacional.
El gobernador de distrito debe remitir los nombres de los miembros de su equipo
que se hayan desempeñado con excelencia y los nombres de los jefes de región y
de zona que contribuyeron significativamente para alcanzar la excelencia. Los
premios se enviarán al gobernador de distrito para reconocer también a estos
Leones con el Premio Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia.
El formulario de solicitud del Premio Equipo del Gobernador de Distrito por
Excelencia está en el Centro de Recursos del Distrito del sitio web de la asociación.
Las solicitudes deben recibirse en el Departamento Iberoamericano de la oficina
internacional, a más tardar el 30 de septiembre.
Premio Club por Excelencia
Para reconocer los esfuerzos destacados de los equipos de gobernador de distrito,
la asociación otorgará este premio a los equipos que, durante el ejercicio, hubieran
cumplido con los requisitos fijados por la Junta Directiva Internacional.
Este premio reconoce que la excelencia no depende de un individuo, sino que refleja
los esfuerzos de todo el club. Los clubes que se hagan merecedores al premio,
recibirán un emblema para lucirlo en el estandarte del club y sus respectivos
presidentes recibirán un prendedor especial.
El formulario de solicitud está disponible en línea en el Centro de Recursos del Club
o puede escribir “Premio Club por Excelencia” en el recuadro de búsqueda del sitio
web de la asociación. Las solicitudes deben recibirse en el Departamento
Iberoamericano de la oficina internacional, a más tardar el 30 de septiembre.
Premio Reactivación de Club
El Premio Reactivación de Club reconoce a los Leones que jugaron un papel
decisivo en la reactivación de un club establecido o que lograron que un club en
statu quo o cancelado haya recobrado la categoría de club activo. El gobernador de
distrito o su equipo recomienda a los Leones merecedores y se otorgará con la
aprobación del gobernador.
El León propuesto para este premio debe haber jugado un papel clave en el
reclutamiento de socios nuevos para revitalizar el club, haber ayudado al club a
desarrollar nuevas actividades y haber motivado al club durante el proceso de
reactivación.
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La información y el formulario de solicitud están disponibles en la sección
Reactivación de clubes del sitio web de la asociación.
Premio Presidencial para Jefes de Zona y de Región
Los jefes de zona y de región pueden marcar la diferencia ayudando a los clubes a
hacer progresar su servicio, aumentar su afiliación y alcanzar sus metas. Este
premio presidencial trimestral para jefes de zona y de región es más que un premio,
es un plan trimestral de éxito para los jefes de zona y de región y los clubes que
apoyan. Cada trimestre se tiene una nueva oportunidad de conseguir un prendedor
de premio que lleva impreso el tema presidencial.
Los jefes de región y de zona que consigan el premio de los cuatro trimestres
también serán reconocidos con la prestigiosa Medalla Premio Internacional de
Liderato.

49.- ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL
La oficina internacional International está dividida en varios grupos que apoyan
objetivos similares y tienen una relación de trabajo de colaboración natural.
El sitio web es una herramienta esencial para los dirigentes de club y de distrito. El
sitio cuenta con cientos de páginas de información, organizadas en un formato que
es fácil de usar. Todos los meses se da información nueva, y se hacen mejoras al
sitio web.
La siguiente descripción de cada división de la oficina internacional ayudará a los
clubes y socios a dirigir sus asuntos a la división correcta. El número de teléfono
general de la oficina internacional es (630) 571- 5466.
Dirigentes Administrativos de la Oficina Internacional
Administrador Ejecutivo
El administrador ejecutivo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones
supervisa la administración y operaciones de la oficina internacional. La
responsabilidad principal del administrador ejecutivo es asegurar que se sigan la
política y los procedimientos y que los empleados apoyen la visión y los propósitos
de la asociación y de la fundación.
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El administrador ejecutivo:
•
•

Gestiona las actividades de los grupos y personal de la oficina internacional.
Trabaja en estrecha colaboración con el Presidente Internacional, el Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva Internacional para asegurar que las actividades
mundiales y expansión del Leonismo correspondan a la filosofía y políticas
de la asociación.

Secretario
El secretario ejecuta y administra los programas de gobierno corporativo de la
asociación y prepara y distribuye las actas oficiales de las reuniones de la Junta
Directiva Internacional y del Comité Ejecutivo.
Tesorero
Las principales funciones del tesorero son proteger, administrar e invertir los fondos
de la Asociación y otros recursos de acuerdo con las normas aprobadas de la Junta
Directiva Internacional. La tesorera también es responsable de preparar el
presupuesto y de auditar las cuentas de gastos de dirigentes y directores
internacionales.
Administrador Ejecutivo de LCIF
El administrador ejecutivo de la Fundación Lions Clubs International es responsable
de la administración de la fundación, la cual es una entidad caritativa legal separada,
exenta de impuestos. El administrador ejecutivo de LCIF trabaja con el Presidente
de LCIF y el Consejo de Síndicos de LCIF para llevar a cabo la misión de la
fundación de apoyar los esfuerzos de los clubes de
Leones de todo el mundo para servir a sus comunidades locales y a la comunidad
mundial mientras realizan proyectos de servicio humanitario.
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50.- GUIA INTERNACIONAL DEL JEFE DE ZONA
RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE ZONA
Como jefe de zona, usted es el dirigente administrativo de la zona y rinde cuentas
al gobernador de distrito y a su jefe de región (si lo hubiera). Sus responsabilidades
principales son:
Apoyar el desarrollo de los clubes de su zona.
• Adelantar los propósitos de la asociación.
• Servir como presidente del comité consultivo del gobernador en la zona y
organizar las reuniones de dicho comité.
• En coordinación con el Coordinador del GMT de Distrito, jugar un papel activo
en el aumento de socios incluyendo la extensión de nuevos clubes.
• En coordinación con el coordinador del GLT del Distrito, jugar un papel activo
en las iniciativas de liderato informando a los Leones de la zona sobre las
oportunidades de desarrollo de liderato en el ámbito de zona, distrito o distrito
múltiple.
• Desempeñar otras funciones que le asignara la Junta Directiva Internacional
según se describe en los manuales de dirigentes de distrito y otros dirigentes.
Otras responsabilidades podrían incluir:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Observar la situación de los clubes de la zona.
Ayudar a los clubes en statu quo o en suspensión financiera a volver a estar
al día en sus obligaciones.
Visitar cada club de la zona y rendir informes de las visitas al jefe de región
o
Vicegobernadores de distrito y gobernador si no hubiera un jefe región.
Estar al tanto de todas las actividades de los clubes de la zona.
Sugerir e implementar métodos para ayudar a los clubes de su zona, en
particular a los clubes en statu quo, clubes suspendidos por razones
financieras, clubes recién fundados y clubes designados como clubes
prioritarios.
Promover la Iniciativa Clubes de Calidad, Su club a su manera y Proyecto de
un Club más Fuerte entre los clubes de su zona y trabajar con los
coordinadores del GMT y GLT del distrito y con el equipo del gobernador de
distrito para llevar a la práctica programas apropiados en la zona.
Facilitar el intercambio de ideas acerca de programas, proyectos, actividades
y métodos de recaudación de fondos entre los clubes de la zona.
Promocionar entre los clubes de la zona, los programas del distrito, distrito
múltiple e internacional.
Asegurar que cada club de la zona opere de conformidad con sus estatutos
y reglamentos
Alentar a los clubes a asistir a las convenciones internacional, del distrito
múltiple y del distrito
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•
•
•

Trabajar en armonía con el gabinete del distrito
Asistir regularmente a las reuniones del distrito.
Para obtener más información, examine los módulos de capacitación en línea
para jefes de zona entrantes, que se encuentran en el Centro de Recursos
de Liderato del sitio web de la asociación.
TRABAJAR EN EL GABINETE DE SU DISTRITO

Como jefe de zona, su papel cuando trabaja como el gabinete distrital es:
•

Informar del progreso realizado por los clubes de la zona en las áreas
tratadas en las reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito.
• Buscar la orientación de líderes distritales para ayudar a los clubes
• Comunicar los eventos y oportunidades a sus clubes
El gabinete distrital, que se reúne cuatro veces al año, ayuda al gobernador de
distrito a elaborar planes administrativos que afectan el éxito de los clubes del
distrito. Los miembros del gabinete son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobernador de distrito
Próximo pasado gobernador de distrito
Primer vicegobernador de distrito
Segundo vicegobernador de distrito
Jefes de región (cuando el gobernador opta por utilizar este cargo)
Jefes de zona
Secretario y tesorero del gabinete (o secretario-tesorero del gabinete)
Otros Leones, según lo estipulen los estatutos y reglamentos del distrito o
distrito múltiple.

El primer y segundo vicegobernadores son miembros clave del equipo de liderato
del distrito. Juntos, el jefe de zona y los vicegobernadores de distrito:
•
•
•

Identifican los clubes del distrito que necesitan ayuda para organizar
proyectos comunitarios relevantes, reclutar, orientar y retener a sus socios, y
en la administración del club.
Promueven las oportunidades de capacitación a escala de club y del distrito.
Preparan y remiten informes sobre los clubes de la zona al gobernador de
distrito, otros dirigentes del distrito y a los coordinadores del GMT y GLT del
Distrito, cuando así lo soliciten.

El cargo de jefe de región es opcional. Este dirigente supervisa las zonas de la
región. Los jefes de región y jefes de zona trabajan en equipo para lograr que todos
los clubes tengan éxito. Juntos supervisan y discuten:
•

Las actividades de servicio de cada uno de los clubes de la zona.
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•
•
•
•

El esfuerzo de aumento de socios y orientación de nuevos socios de los
clubes de la zona.
Las prácticas de comunicación interna y externa de los clubes de la zona.
La situación de cada club y maneras de fortalecer clubes débiles.
Las prácticas administrativas y financieras de los clubes.

El secretario-tesorero o el secretario y el tesorero del gabinete son responsables de
mantener los expedientes y la contabilidad financiera del distrito. El secretario de
gabinete sirve a menudo como el enlace principal de comunicación entre el
gobernador de distrito y los miembros del gabinete, incluidos los jefes de zona. El
jefe de zona debe verificar con el secretario del gabinete si hay comunicaciones de
los dirigentes y asesores distritales que deban compartirse con los clubes en la
reunión de zona.
Los asesores de los comités del distrito trabajan con el gobernador, los miembros
del gabinete y los coordinadores del GMT y GLT del Distrito para proporcionar
información a los clubes, promover los programas del distrito e internacionales y
alentar a los clubes de la
Zona a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrocinar un club nuevo.
Llevar a cabo orientación para los socios nuevos y los socios ya establecidos.
Poner en marcha un plan de aumento de socios.
Retener a los socios ya existentes.
Alentar la participación de los socios en actividades del club.
Promocionar eficazmente sus actividades en la comunidad.
Cultivar y alentar el liderato en los clubes.
Utilizar los materiales de desarrollo de liderato en línea.

TRABAJAR CON EL EQUIPO GLOBAL DE AUMENTO DE SOCIOS (GMT), EL
EQUIPO GLOBAL DE LIDERATO (GLT) Y EL EQUIPO GLOBAL DE SERVICIO
(GST)
El Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y el Equipo Global de Liderato (GLT)
actúan como estructuras paralelas y colaboran entre sí para lograr el aumento de
socios y la capacitación de líderes. El objetivo del GMT es el aumento de socios y
clubes y maximizar el éxito de los clubes. El objetivo del GLT es identificar y cultivar
líderes eficaces a través de
Iniciativas de capacitación activa y desarrollo de liderato.
Ambos, el GMT y el GLT trabajan en coordinación con el equipo de liderato del
distrito a nivel distrital. Los esfuerzos integrados del GLT, del GMT y de los líderes
de distrito y distrito
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Múltiple se centran en abordar eficazmente el crecimiento y las necesidades de
desarrollo específicos de la región y al mismo tiempo cimentar la base de socios,
mejorar la salud de los clubes y perfeccionar la calidad del liderato en todos los
niveles de la asociación.
La estructura del GMT del GLT y del GST a nivel distrital
Cada subdistrito tiene un GMT un GLT y un GST, cada uno de ellos compuesto de
un Coordinador del GMT de Distrito y un Coordinador del GLT de Distrito, y el equipo
del gobernador de distrito, los jefes de región (si los hubiera) y los jefes de zona, y
el primer vicegobernador de distrito sirve de enlace principal del GMT con el equipo
del gobernador de distrito y el segundo vicegobernador de distrito sirve de enlace
principal del GLT con el equipo del gobernador de distrito. Se pueden asignar otros
Leones cualificados según sea necesario. El GMT de Distrito y el GLT de Distrito
trabajan en colaboración. El GST se encargará de todo lo relacionado con el servicio
La información relacionada con la composición específica del GMT de Distrito se
explica en el Capítulo X (Extensión); párrafo K. del Manual de Normas.
Como miembro del GMT de Distrito, usted trabajará en estrecha colaboración con
los líderes de su distrito y distrito múltiple para:
•
•
•
•
•
•
•

Promocionar los recursos de aumento de socios en los clubes.
Promover e identificar clubes para participar en la Iniciativa Clubes de
Calidad (PCE).
Cerciorarse de que los presidentes de los comités de aumento de socios de
club
Conozcan sus funciones y responsabilidades.
Identificar comunidades para la formación de nuevos clubes.
Alentar la participación de los socios en proyectos de servicio nuevo o
establecido.
Alentar a los clubes a crear planes de aumento de socios y promover sus
actividades en la comunidad.
Comunicar la necesidad de aumentar los socios y las estrategias exitosas a
los demás miembros del GMT del distrito.

Como miembro activo del GLT de Distrito, sus responsabilidades principales son:
•
•
•
•
•

Identificar a posibles líderes a nivel de club.
Comunicar y promocionar las oportunidades de capacitación de liderato
disponibles.
Alentar la delegación de responsabilidades en los líderes nuevos.
Colaborar con el GLT de Distrito para asegurar que se realice eficazmente la
capacitación de los dirigentes de club.
Comunicar a los demás miembros del GLT del distrito las necesidades de
capacitación y desarrollo.
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•

Como jefe de zona, su dedicación es un componente vital del éxito y
crecimiento del club, la satisfacción de los socios individuales y la
identificación y desarrollo de nuevos líderes.

TRABAJAR CON LOS CLUBES
Los jefes de zona deben mantener a sus clubes informados sobre lo que ocurre en
la zona, el distrito, distrito múltiple y la asociación internacional, incluyendo los
eventos y las oportunidades de capacitación, porque si reciben información
oportuna su participación en los eventos será mayor. La comunicación con sus
clubes se consigue:
•
•
•
•
•

Preparando un calendario de eventos.
Distribuyendo el calendario durante cada una de las reuniones del Comité
Consultivo del Gobernador en la zona.
Anunciando las fechas importantes en el boletín del distrito.
Enviando correos electrónicos de recordatorio a los dirigentes de club.
Poniendo en marcha otros métodos de comunicación que sean eficaces.

La capacitación en la zona, distrito, distrito múltiple e internacional se pueden dar
durante:
•
•
•
•
•
•

Las visitas a los clubes del jefe de zona y el gobernador.
Las reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito.
Las convenciones del distrito, distrito múltiple e internacional.
Una sesión de orientación para dirigentes de clubes.
Institutos de liderato.
Otros eventos especiales a los que asistirán los clubes.

El responder prontamente a las preguntas de los clubes y sus preocupaciones es
un factor importante de la buena comunicación. El jefe de zona se convierte en
motivador y consejero cuando atiende las preocupaciones de los clubes.
COMITÉ CONSULTIVO DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO
El jefe de zona, los presidentes y secretarios de los clubes de la zona forman parte
del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito. El jefe de zona preside el comité.
Este comité aconseja y recomienda al jefe de zona las posibles soluciones para los
asuntos que afectan a los clubes de la zona en el distrito. El jefe de zona informa
las recomendaciones al gobernador y al gabinete del distrito. El comité se reúne por
lo menos tres veces al año. Se puede celebrar una cuarta reunión para otorgar
reconocimientos a dirigentes de club actuales o pasados. Los informes de las
reuniones del comité consultivo se rinden al gobernador de distrito utilizando el
Formulario DA-ZCM. Al final de este manual se encuentra un ejemplar del
formulario.
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Las reuniones del comité ofrecen la oportunidad para que el jefe de zona promueva
y aliente el trabajo conjunto entre los clubes de la zona. Los clubes comparten sus
ideas sobre operaciones y gestión durante las reuniones, además de proyectos,
actividades y recaudación de fondos.
Consulte el nuevo “Modelo de Reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de
Distrito” que está disponible en la página de Jefes de Zona y de Región del sitio web
de MyLCI.
Las responsabilidades del comité son:
•
•
•
•
•
•

Asegurar que cada club esté funcionando de manera efectiva, siguiendo las
políticas y los Estatutos y Reglamentos Internacionales (LA-1) y atienda las
necesidades de sus socios.
Intercambiar ideas referentes a actividades de servicio, inspirar el aumento
de socios, el desarrollo de liderato y un funcionamiento eficaz de los clubes.
Promover los programas que ofrecen el distrito, distrito múltiple y la
asociación.
Asegurar que los dirigentes de club tomen posesión de sus cargos, que cada
club juramente a los socios nuevos y reconozca los logros de los socios de
una manera que sea significativa.
Alentar a los clubes a participar en las convenciones del distrito, distrito
múltiple e internacional.
Promover las reuniones entre clubes y exhortar a los clubes a asistir a las
noches de entrega de carta constitutiva y otros eventos distritales.

PLANIFICACIÓN DE REUNIONES EXITOSAS DEL COMITÉ CONSULTIVO
La nueva Guía de Modelo de Reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de
Distrito ofrece el enfoque que se sugiere para cada una de las tres reuniones de
zona a celebrarse durante el año.
La siguiente lista de control ayudará al jefe de zona a planificar reuniones exitosas:
Consejo: Use la lista de control de preparación de reuniones de la guía.
•
•
•
•
•
•

Seleccionar un horario de reunión conveniente para la mayoría de los
clubes.
Enviar con antelación la convocatoria.
Preparar el orden del día de cada reunión, y delegar a alguien para tomar
las actas.
Facilitar tarjetas de identificación para cada asistente.
Alentar a los asistentes a que expresen sus ideas y opiniones.
Enviar copia del acta a todos los presidentes de club y pedirles que
informen los asuntos tratados a todos los socios.
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Primera Reunión del Comité Consultivo - Enfoque en el servicio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El tema del Presidente Internacional.
Intercambio de ideas de proyectos de servicio de los clubes.
Maneras de identificar nuevos proyectos de servicio.
Evaluación de las Necesidades de la Comunidad.
Hagámoslo realidad.
Planificar proyectos de actividades de servicio para su club de Leones.
Prestar servicios a la comunidad.
Discusión abierta sobre desafíos y éxitos de los clubes.
Herramientas para orientar la planificación y gestión.

Alentar a los clubes a presentar informes de sus actividades de servicio
La mejor parte de ser León es servir a las comunidades locales, así como satisfacer
las necesidades humanitarias en todo el mundo. Se pide a los secretarios de club
que informen sobre las actividades de servicio del club a medida que van
ocurriendo. La presentación de informes de actividades de servicio nos ayuda a
medir el impacto de nuestro servicio y ayuda a nuestros líderes en los ámbitos de
distrito, distrito múltiple e internacional a entender las necesidades e intereses de
los clubes locales, ayuda a inspirar a los compañeros Leones y proporciona un
registro de búsqueda de las actividades anuales.
Los informes de las actividades de servicio pueden presentarse durante el año y el
plazo finaliza el 15 de julio del año fiscal siguiente. Las actividades reportadas por
los clubes están disponibles en línea durante los 2 años siguientes al año de
servicio.
La presentación de los informes de actividades de servicio se realiza a través de
MyLCI. Los presidentes y secretarios de club pueden presentar y actualizar la
información de servicio y todos los dirigentes de club con acceso a MyLCI pueden
ver los informes de actividades de servicio. Una vez que se presenta el informe, la
información de las actividades de servicio está disponible de inmediato para que
puedan verla los dirigentes y asesores de distrito y distrito múltiple.
Segunda Reunión del Comité Consultivo - Enfoque en el aumento de socios
•
•
•
•
•
•
•

El tema del Presidente Internacional en relación con el reclutamiento de
socios.
Estrategias y recursos de aumento de socios.
Basta con Preguntar: Guía de Reclutamiento de Nuevos Socios.
Guía de Satisfacción de los Socios.
Orientación de nuevos socios.
Responsabilidades del patrocinador de nuevos socios.
Ceremonia de Juramentación de Socios Nuevos.
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•
•
•
•

Áreas de posible extensión de clubes nuevos en la comunidad.
GMT.
Discusión abierta sobre desafíos y éxitos de los clubes.
Premio Club por Excelencia.

Alentar a los clubes a presentar informes de movimiento de socios todos los
meses
Todos los clubes de Leones deben remitir mensualmente el formulario de
movimiento de socios.
Aun cuando no hubiera movimiento de socios en un mes dado, los clubes deben
presentar el informe seleccionando la opción "No hay cambios este mes". Los
informes mensuales de movimiento de socios aseguran que se facture
correctamente a los clubes, y se envíe la revista, correspondencia general y los
criterios para premios oportunamente.
Los presidentes y los secretarios de club pueden remitir sus informes de movimiento
de socios utilizando el sitio web de MyLCI. Los informes de movimiento de socios
que se remiten a través de MyLCI se registran al momento y pueden verlos el
personal de la oficina internacional, los dirigentes y asesores del distrito múltiple y
distrito. Se pueden presentar informes todos los días del mes, desde el primero
hasta el último día de cada mes. Si se hubiera reportado en un mes "No hay
movimiento en este mes", está permitido que se registren cambios de movimiento
para dicho mes. Los informes se modificarán como corresponda. El plazo para
reportar cambios de movimiento de socios cierra el último día de cada mes a las
24:00 horas (medianoche), hora de Chicago (EE.UU.).
Los presidentes y los secretarios de club también pueden remitir formularios
impresos del informe de movimiento de socios (C-23-A). Los formularios de informes
de movimiento de socios que se reciba para el día 20 de cada mes (por ejemplo, 20
de julio, 20 de agosto) se registrarán en ese mismo mes. El formulario impreso se
puede descargar buscando “Informe Mensual de Movimiento de Socios” o C-23-A
en el sitio web de la asociación.
Los formularios impresos MMR pueden enviarse por correo postal, fax o correo
electrónico al Centro de Servicio al Socio a la dirección siguiente.

Centro de Servicio al Socio
LCI Headquarters,
300 W. 22 Street
Oak Brook Illinois, 60523 EE.UU.
Teléfono 630-468-3830
Fax 630-571-1687
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Correo electrónico MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Nota: El panel Mis tareas de la página de inicio de MyLCI muestra un enlace para
ver los clubes de su área que no han presentado informes mensuales de
movimiento de socios.
Tercera Reunión del Comité Consultivo - Enfoque en el desarrollo de liderato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progreso realizado para elegir y juramentar a líderes futuros.
Identificar a posibles líderes de club.
Establecer un comité de candidaturas en el club.
Mejores prácticas de las elecciones.
Planificar un evento para la juramentación de dirigentes de club.
Realizar una auditoría anual de los fondos del club.
Pedir los premios del club de fin de año.
Presentar el informe de los dirigentes del año próximo.
Planificar la orientación de los dirigentes de club.
Resaltar los recursos de apoyo y desarrollo de liderato.
Centro Leonístico de Aprendizaje en Línea.
Capacitación de dirigentes de club.
Programa Leonístico de Mentores.
Webinars.
Podcasts y boletines de liderato en línea.
GLT.
Promover las convenciones de distrito y distrito múltiple.
Discusión abierta sobre desafíos y éxitos de los clubes.
Revisar con los dirigentes de club la solicitud y los criterios para ganar el
Premio Club por Excelencia.

149

Alentar a los clubes a presentar el informe de los dirigentes para el próximo
año fiscal
Cada año, tras la elección de los nuevos dirigentes, cada club debe remitir a la
oficina internacional un informe con los datos de los dirigentes entrantes. Los
nuevos dirigentes de club que estén registrados oficialmente comenzarán a recibir
correspondencia de la sede y podrán ser usuarios del MyLCI. Los clubes deben
remitir el informe de los dirigentes electos a la oficina internacional a más tardar el
15 de mayo.
Los presidentes y los secretarios de club pueden registrar a los nuevos dirigentes
por medio de MyLCI. Si usan el MyLCI los nuevos dirigentes quedarán registrados
al momento y el personal de LCI, y los dirigentes y asesores del distrito múltiple y
subdistrito podrán ver la información inmediatamente.
Los presidentes y los secretarios de club pueden registrar a los nuevos dirigentes
por medio del formulario impreso (PU101). El formulario PU101 se puede descargar
e imprimir del sitio web escribiendo PU101. Los formularios impresos de Informe de
Dirigentes de Club pueden enviarse por correo postal, fax o correo electrónico al
Centro de Servicio al Socio a la dirección siguiente.
Centro de Servicio al Socio
LCI Headquarters,
300 W. 22 Street
Oak Brook Illinois, 60523 EE.UU.
Teléfono 630-468-3830
Fax 630-571-1687
Correo electrónico MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Nota: El panel Mis tareas de la página de inicio de MyLCI muestra un enlace para
ver los clubes de su área que no han presentado el informe de sus dirigentes.
Después de cada reunión
• Pida a los dirigentes del club que completen la Hoja de trabajo de
evaluación de la reunión que encontrará en la Guía.
• Complete el Informe de Reunión del Comité Consultivo del Gobernador de
Distrito (formulario DA-ZCM) y envíelo a:
o Gobernador de Distrito.
o GMT de Distrito/GLT de Distrito.
o Jefe de Región.
o LCI – iberoamerican@lionsclubs.org.
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Visita a los clubes
Determine las necesidades específicas de cada club de la zona visitándolos por lo
menos una vez durante el año. Preste atención a las preocupaciones de los socios
y dé consejos constructivos. Documente sus observaciones y los consejos dados a
los clubes para evaluar
el progreso de cada club.
Las características y actitud de los clubes prósperos y de los clubes con problemas
son muy diferentes.
Clubes prósperos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Están bien organizados.
Se reúnen regularmente.
Los socios tienen entusiasmo y se sienten orgullosos del club.
Tienen aumento de socios continuo.
Los socios participan activamente en proyectos relevantes.
Los proyectos de servicio del club atienden las necesidades de la comunidad.
Tienen éxito con los proyectos de recaudación de fondos.
Tienen un programa eficaz de relaciones públicas en la comunidad.
Atienden y motivan a los socios que aspiran a ser líderes.
Pagan sus cuotas a tiempo y muy pocas veces se atrasan en los pagos.
Remiten puntualmente el informe mensual de movimiento de socios.

Durante las visitas, hable con los clubes sobre los recursos disponibles para el
aumento de socios, desarrollo de líderes y reconocer a los clubes por sus logros.
Esté preparado para ser motivador, consejero y comunicador durante las visitas a
los clubes.
Como motivador, un jefe de zona:
•
•
•
•
•

Reconoce el éxito de los proyectos de servicio y los eventos de relaciones
públicas
de los clubes.
Alienta el trabajo en equipo y la unidad entre los socios del club.
Explica la importancia del respeto y cooperación mutua entre todos los
socios.
Alienta a los socios a participar en los eventos, conferencias y talleres de
capacitación del distrito.
Alienta a los socios a aceptar las responsabilidades de líderes.
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Como consejero, un jefe de zona:
•
•
•
•
•
•
•

Ofrece directrices y apoyo a los clubes.
Informa a los clubes de los recursos disponibles a través de la asociación y
de la comunidad.
Escucha las preocupaciones de los clubes.
Ofrece posibles soluciones a malentendidos y problemas en los clubes.
Brinda ayuda a los clubes en statu quo o en suspensión por razones
financieras.
Aconseja a los clubes que están teniendo dificultades.
Alienta a los clubes prósperos a fijarse metas más altas.

Como comunicador, un jefe de zona:
•
•
•
•

Mantiene informados a los clubes sobre los eventos y talleres de capacitación
del distrito múltiple.
Sugiere al club maneras de cómo participar en los eventos del distrito.
Informa a los dirigentes del distrito sobre las actividades de los clubes.
Promueve los propósitos de la Asociación Internacional de Clubes de
Leones.

RECONOCIMIENTO DE LOGROS
El reconocimiento es una conducta profundamente enraizada en el Leonismo. Los
voluntarios merecen reconocimiento, ya sea individualmente o en grupo. El
reconocimiento
motiva a los voluntarios, y aumenta su confianza en sí mismos, y los hace sentir
apreciados.
El reconocimiento puede ser un certificado, un distintivo, estandarte u otro artículo
valioso.
También puede ser unas sencillas gracias, un gesto de agradecimiento, el
reconocimiento de los esfuerzos de los voluntarios en un evento o por escrito u otro
método informal de reconocimiento. El reconocimiento debe ser adecuado, genuino
y oportuno.
El manual Arte del Reconocimiento ofrece una descripción general de los beneficios
del reconocimiento formal e informal y 70 ideas para reconocer a los Leones.
La asociación ofrece una variedad de premios para individuos y para los clubes. El
sitio web ofrece información sobre los programas y premios. Visite la página web de
Premios en el sitio web de la asociación.
El Premio Club por Excelencia reconoce los logros del presidente y su equipo de
dirigentes de club. El jefe de zona debe familiarizarse con los requisitos del premio
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y promocionarlo entre los clubes. El formulario de solicitud del premio está en el sitio
web de la asociación.
Premio Reactivación de Club – El Premio Reactivación de Club se otorga a los
Leones que se destacaron al reactivar un club establecido o que hicieron posible
que un club cancelado o en statu quo recobrara su calidad de club activo. Para
calificar, el distrito debe remitir el Formulario de Nominación de Premio de
Reactivación debidamente cumplimentado. El premio no puede otorgarse a un
gobernador de distrito. Los criterios específicos para el premio se encuentran en el
sitio web de la asociación.
RECURSOS PARA AYUDARLE COMO JEFE DE ZONA
EL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN, que se encuentra en www.lionsclubs.org, es
una herramienta esencial para los clubes. Ofrece información detallada sobre los
programas de la asociación, información de contacto de las diferentes divisiones de
la oficina internacional, varios directorios y la Tienda en línea del Departamento de
Suministros para
Clubes. Se pueden descargar muchas publicaciones, formularios e informes del sitio
web. El
Centro de Recursos del Club del sitio web es el almacén central de información y
formularios que los dirigentes de club necesitarán durante el año. El Centro de
Recursos del Distrito tiene información similar para los dirigentes de distritales.
También hay la página de recursos Centro de los Jefes de Zona y Región.
SITIO WEB de MyLCI
El sitio web de MyLCI en http://mylci.lionsclubs.org/ es una herramienta que usan
los dirigentes de club para mantener los nombres, direcciones y números de
teléfono de los socios, ver y pagar los estados de cuenta, imprimir las tarjetas de los
socios, hacer seguimiento de las actividades de servicio del club, ver informes
varios, la nómina del club,
crear listas de correo de los socios, designar los dirigentes del año próximo y
presentar el informe mensual de movimiento de socios.
El acceso a funciones y datos en el sitio web se basa en el rol del usuario actual
dentro de la organización Leonística y como tal, requiere que el usuario inicie la
sesión con un nombre de usuario y contraseña registrados.
Hay disponibles varios segmentos breves de vídeo en inglés para guiar a los
dirigentes que
deseen aprender más sobre MyLCI.
Después de acceder a MyLCI, también hay disponible un área de capacitación
para nuevos
dirigentes, para ayudarles a familiarizarse con el sitio web.
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS CLUBES
El informe de Evaluación de la Situación de los Clubes se envía al equipo del
gobernador, la
segunda semana de cada mes, incluye la información de afiliación, presentación de
informes, pagos, deudas y donaciones, en un informe completo. Las áreas en rojo,
son áreas
problemáticas. Las áreas que demuestran que los clubes están progresando bien,
aparecen
en verde. Este informe es un recurso clave para que el equipo del distrito siga la
marcha del
progreso de los clubes.
PREMIOS PARA JEFES DE ZONA
Premio al Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia - Este premio reconoce
a los equipos de gobernador de distrito que se hayan desempeñado con excelencia
en las áreas de servicio, aumento de socios, comunicaciones, desarrollo de liderato
y desarrollo de clubes. En los distritos que reciban este premio, el gobernador de
distrito determina qué miembros de su equipo merecen este reconocimiento
especial. Los jefes de zona y región nominados para el premio de excelencia, deben
estar oficialmente registrados en la asociación, para ello el gobernador al comienzo
del año debe haberlos reportado con sus respectivas zonas y regiones usando
MyLCI.
Premios Presidenciales para Jefes de Zona y de Región - Los jefes de zona y de
región pueden marcar la diferencia ayudando a los clubes a hacer progresar su
servicio, aumentar su afiliación y alcanzar sus metas. Para obtener más información
vaya a Premios Presidenciales para Jefes de Zona y de Región en:

ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL
La oficina internacional International está dividida en varios grupos que apoyan
objetivos
Similares y tienen una relación de trabajo de colaboración natural.
El sitio web es una herramienta esencial para los dirigentes de club y de distrito. El
sitio cuenta con cientos de páginas de información, organizadas en un formato que
es fácil de usar. Todos los meses se da información nueva, y se hacen mejoras al
sitio web.
La siguiente descripción de cada división de la oficina internacional ayudará a los
clubes y socios a dirigir sus asuntos a la división correcta. El número de teléfono
general de la oficina internacional es (630) 571- 5466.
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51.- DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA
INTERNACIONAL
Administrador Ejecutivo
El administrador ejecutivo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones
supervisa la administración y operaciones de la oficina internacional. La
responsabilidad principal del administrador ejecutivo es asegurar que se sigan la
política y los procedimientos y que los empleados apoyen la visión y los propósitos
de la asociación y de la fundación.
El administrador ejecutivo:
•
•

Gestiona las actividades de los grupos y personal de la oficina internacional.
Trabaja en estrecha colaboración con el Presidente Internacional, el Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva Internacional para asegurar que las actividades
mundiales y expansión del Leonismo correspondan a la filosofía y políticas
de la asociación.

Secretario
El secretario ejecuta y administra los programas de gobierno corporativo de la
asociación y
Prepara y distribuye las actas oficiales de las reuniones de la Junta Directiva
Internacional y
Del Comité Ejecutivo.
Tesorero
Las principales funciones del tesorero son proteger, administrar e invertir los fondos
de la
Asociación y otros recursos de acuerdo con las normas aprobadas de la Junta
Directiva Internacional. La tesorera también es responsable de preparar el
presupuesto y de auditar las cuentas de gastos de dirigentes y directores
internacionales.

Administrador Ejecutivo de LCIF
El administrador ejecutivo de la Fundación Lions Clubs International es responsable
de la administración de la fundación, la cual es una entidad caritativa legal separada,
exenta de impuestos. El administrador ejecutivo de LCIF trabaja con el Presidente
de LCIF y el Consejo de Síndicos de LCIF para llevar a cabo la misión de la
fundación de apoyar los esfuerzos de los clubes de Leones de todo el mundo para
servir a sus comunidades locales y a la comunidad mundial mientras realizan
proyectos de servicio humanitario.
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y ENVIAR INFORMES DE UN CLUB DE
LEONES A LA OFICINA INTERNACIONAL
1.0.- Informe de Movimiento de Socios
1.1.- Accesar a la página Internacional www.lionsclubs.org .
1.2.- Clic en ESPAÑOL.
1.3.- Clic en REMITIR INFORMES.
1.4.- Clic en DIRIGENTES LEONES.
1.5.- Escribir el Nombre del Usuario y Contraseña, Clic en Enter.
1.6.- De esta manera se accesa a la página del Club, te recomendamos leer
detenidamente el mensaje de Bienvenido y luego se entra a la pestaña de Socios,
se selecciona el mes del informe que se va a enviar y entonces se hace Clic en lo que
se desea hacer y se procede a llenar los datos siguiendo los pasos que se indican ahí
mismo.
1.7.- Para imprimir o guardar el Formato del Informe, después de haber hecho los
pasos anteriores, se hace Clic en la pestaña de Club y se va a informes y luego se
selecciona Informe Mensual de Movimiento de Socios, haciendo Clic en imprimir, se
indica el mes del informe y se da Clic en ejecutar, entonces aparecerá el formato que
puedes imprimir y guardar.
2.- Informe Mensual de Actividades del Club.
En el menú de Mi Club de Leones seleccione “Actividades de Servicio”
En la página Actividades de Servicio de clic en el botón “Añadir Actividad”
En la página Añadir Actividad, seleccione el mes de la lista del menú de meses (el
sistema por si solo muestra el mes corriente). De clic en el botón “Seleccionar Tipo” y
seleccione el tipo que mejor describa su actividad de servicio.
Escriba el título y descripción de su actividad. De acuerdo al tipo de actividad que
seleccionó, tendrá opciones para proveer datos de su actividad, tales como la cantidad
de Leones que participaron, horas de servicio, cuantas personas se beneficiaron, los
fondos donados/recolectados, etc.
Así mismo puede subir fotos de su actividad de servicio. Añadir fotos es opcional.
Podrá subir hasta dos (2) fotos en su informe.
El tamaño de la foto no debe exceder de 4 MB
Los tipos de imagen aceptados son: jpg, gif, y png
Hay diez categorías que abarcan las áreas más comunes de servicio de los Leones.
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Luego de revisar las categorías de servicio, seleccione el tipo que mejor describa a su
actividad o proyecto
En el caso de que hay más de un tipo que describa su actividad, seleccione el que a
su juicio es el que mejor describe su actividad o proyecto.
Este informe se diseñó para medir las horas de servicio directo. Los clubes deben
proveer solo las horas que aportaron directamente para la actividad o proyecto.
Por ejemplo: si tres leones aportaron 2 horas cada uno a la actividad, las horas de
servicio se calculan como sigue: (3 leones x 2 horas) = 6 horas de servicio.
Los fondos recaudados son el total de dinero procedente del evento o actividad, en
tanto que los fondos donados son el total de dinero que se aportó a una organización
en particular, causa o a una persona necesitada.
Los clubes que participaron en actividades asociadas con las Campaña Global de
Servicio en Acción, para reportarlas deben marcar la casilla de filtro de la campaña en
particular que apoyaron.
Para remitir el informe mensual de actividades, luego de marcar el tipo, escribir la
descripción, la información y las fotos de la actividad, haga clic en el botón “Guardar”,
(al pie de la página).
Con esto se guardará su actividad y aparecerá en la lista de actividades que su
Gobernador de Distrito podrá ver. El botón “Ver/imprimir” le permitirá ver la versión del
informe de sus actividades de servicio y podrá guardarlo o imprimirlo.
Para editar una actividad, en la página Actividades de Servicio haga clic en “Editar
actividad”, luego podrá añadir o cambiar la información. Luego de clic en “Guardar”
Se pueden hacer búsquedas de actividades, entrando a la página “Actividades de
servicio”, del menú de “Actividades” y se selecciona la opción “búsqueda avanzada”.
Se pueden realizar búsquedas de actividades según diversos criterios, tales como, tipo
de actividad, área geográfica, mes/año o palabras clave específicas.
Se podrá ver el informe acumulativo de las actividades de servicio, entrando al menú
de “Mi Club de Leones” seleccionando “Actividades de Servicio”. En esta página
aparecen todas las actividades de servicio del año fiscal corriente. El botón
“Ver/imprimir” le permitirá ver la versión del informe acumulado de sus actividades, el
cual podrá guardar o imprimir.
Se puede imprimir un informe de una actividad, entrando al menú de “Mi club de
leones”, seleccionando la opción “Actividades de Servicio”. Se da clic en “Buscar
actividades” y se selecciona “Búsqueda Avanzada”. En ésta página se selecciona el
mes de la actividad y se da clic en “Buscar”. Se mostrarán todas las actividades que
su Club hubiera reportado en dicho mes. Se podrá ver o imprimir el informe dando clic
en el botón “Ver/imprimir”
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52.- ANEXO
1.- Informe Mensual del Jefe de Región.
2.- Informe Trimestral del Jefe de Región.
3.- Informe Mensual de Jefe de Zona.
4.- Informe Mensual del Asesor Regional.
5.- Informe Mensual de la Reina Distrital.
6.- Informe Mensual Reina del Club.
7.- Informe Mensual club Leo.
8.- Informe Mensual Directiva Distrital Leo.
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1.- Informe Mensual del Jefe de Región.
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2.- Informe Trimestral del Jefe de Región.
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3.- Informe Mensual de Jefe de Zona.
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4.- Informe Mensual del Asesor Regional
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5.- Informe Mensual de la Reina Distrital
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6.- Informe Mensual Reina del Club
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7.- Informe Mensual Club Leo
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8.- Informe Mensual Directiva Distrital Leo
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