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BIENVENIDA
La asociación internacional de clubes de leones ha fungido como organismo de
ayuda a la comunidad por más de 100 años, misma fundación de la cual
nosotros como Leos formamos parte desde hace poco más de 60 años y por la
cual trabajamos al servicio del llamado de la sociedad, apoyando activamente
en diversos problemas que aquejan a esta.
Como Leos nuestro propósito es demostrar que nosotros también servimos,
tender la mano a aquellos que necesitan de nuestra ayuda y sobre todo hacer
notar nuestro espíritu joven enriqueciendo tanto a nuestra organización como
a nuestra propia vida.
En este nuevo ejercicio de trabajo que está por comenzar te damos la
bienvenida y te invitamos a ponernos una vez más el uniforme, demostrar
nuestro valor y solidarizarnos en los tiempos tan adversos a los que nos
enfrentamos, demostrando que unidos todos podremos siempre salir
adelante

Atte. C. Leo Alejandro Huerta Ledesma
Presidente Distrital 2020 – 2021
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DIRECTORIO Y CONTACTOS
Directiva distrital y coordinadores del ejercicio 2020-2021

PRESIDENTE DISTRITAL
C. Leo Alejandro Huerta Ledesma
Club Leo Tepic De Nervo
Teléfono: (311)-120-1557
Correo: alejandromg0023@gmail.com
Facebook: Alejandro Huerta

VICEPRESIDENTE DISTRITAL
C. Leo

PAST PRESIDENTE DISTRITAL
C. Leo Hermenegildo Salazar Monge
Club Leo Colima Juventus
Teléfono: (312)-103-4967
Correo: hsalazar@ucol.mx
Facebook: Hermenegildo Salazar Monge
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EMBAJADORA DISTRITAL
C. Leo

SECRETARIA DISTRITAL
C. Leo Scarlett Jimena Solórzano Rodríguez
Club Leo Colima Juventus
Teléfono: (312)-116-2153
Correo: scarlettjimena@gmail.com
Facebook: Scarlett Solórzano

TESORERA DISTRITAL
C. Leo Kareli Briyit Serrano Medina
Club Leo Vallarta
Teléfono: (322)-146-4228
Correo: Kareli.serrano@gmail.com
Facebook: Karely Serrano
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ASESORA DISTRITAL
C. L Claudia Alejandra Curiel Aranda
Club Filial Vallarta Centro
Teléfono: (322)-166-5309
Correo: claudia.curiel.aranda@gmail.com
Facebook: Claudia Curiel

COORDINADOR DISTRITAL DE CEREMONIA Y PROTOCOLO
C. Leo
Club Filial Vallarta Centro
Teléfono:
Correo:
Facebook:
COORDINADOR DISTRITAL DE REDES SOCIALES
C. Leo Ángel Jesús Sedano Covarrubias
Club Tomatlán Chalacatepec
Teléfono: (33)-1741-2303
Correo: soysedano10@icloud.com
Facebook: Ángel Sedano
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COORDINADORA CODILEO
C. Leo Azul Medina Acevedo
Club Leo Morelia Vasco de Quiroga
Teléfono: (443)-401-9932
Correo: a01067007@itesm.mx
Facebook: Azul Medina

COORDINADOR DISTRITAL DE LIDERAZGO
C. Leo
Club Leo
Teléfono:
Correo:
Facebook:
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Clubes del distrito
APATZINGÁN
Presidente: Cecilia Mendoza Zavala
Facebook: Cecilia Mendoza
Correo: Mendozaval01@gmail.com

COLIMA JUVENTUS
Presidente: Oscar A. Valdovinos Chávez
Facebook: Óscar Andrés
Correo: ovaldovinos2@ucol.mx

JUVENTUD TOMATLÁN CHALACATEPEC

MORELIA VASCO DE QUIROGA
Presidente: Luisa N. González Fernández
Facebook: Nirvana GF
Correo: nirvanakae88@gmail.com

PUERTO VALLARTA
Presidente: Luz Estefanía Arce Luna
Facebook: Luz Arce Luna
Correo: leos.pv@hotmail.com

URUAPAN LÍDERES DEL MAÑANA

Presidente: Jesús Alonso Sahagún Espinoza Presidente: Frida Nohelia Rangel Cruz
Facebook: Alonso Sahagún
Facebook: Frida Rangel
Correo: alonsahagun1998@gmail.com
Correo: rangekfrida@gmail.com

JEREZ LÓPEZ VELARDE

TEPIC DE NERVO

Presidente: Ricardo Edgar Rodarte Campos Presidente: Luis Mario González Suárez
Facebook: Ricardo Rodarte Campos
Facebook: Luis Mario González
Correo: rodartecampos@gmail.com
Correo: luismariogonzales@gmail.com

MASCOTA
Presidente: Nathalia M. Arechiga Barrón
Facebook: Michel Arechiga
Correo: Nathalia.arechiga@gmail.com

TEPIC REY NAYAR
Presidente: José Osvaldo Rosas Evangelista
Facebook: Luis Mario González
Correo: osvaldo1819@hotmail.com

TOMATLAN
Presidente: David Gibran Parra Navarro
Facebook: Gibran Parra Navarro
Correo: gibranparra1709@gmail.com
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PLAN DE TRABAJO 2020-2021
Por acuerdo de la directiva distrital, el plan de trabajo para este ejercicio 20202021 comprenderá buscar y reforzar los siguientes tres puntos:

Salvando Huellas
Hoy en día seguimos viendo a los animales sufrir actos de maltrato y
abandono. En este ejercicio daremos a concientizar en nuestro distrito alzando
la voz ante estos casos de injusticia generando campañas y actividades de
ayuda con el fin de brindarles una mejor calidad de vida, también tomaremos
medidas y acciones de concientización a todos los animales que se encuentren
en peligro de extinción haciendo difusión a que paren este tipo de actos.

Jóvenes Líderes
Si bien sabemos el club leo se fundó en 1957 con el objetivo de darnos a
nosotros los jóvenes de manera individual y colectiva la oportunidad de
desarrollarnos y contribuir como miembros responsables de la comunidad
local, nacional e internacional, por lo que una de las muchas características
que nos define a nosotros como leos es el espíritu de liderazgo, por ello
debemos de seguir transmitiendo esta virtud con más personas, empezando
con nosotros mismos.
Así pues, daremos capacitaciones de liderato al igual que compartiremos
nuestra historia difundiendo en la sociedad las raíces del leoísmo, pues
buscaremos incrementar y reforzar en número de socios en los clubes leo que
forman el distrito con la alegría y pasión con la que a nosotros se nos
caracteriza al momento de contribuir con nuestra sociedad.
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Causas Globales
Se continúa trabajando con las campañas globales solicitadas por Lions Club
International, por lo que en este ejercicio 2020 - 2021 se crearan campañas,
talleres y obras que sean atractivos para fomentar el interés en las personas,
por ello se pide a los socios de cada club dentro del distrito al cumplimiento
satisfactorio de las siguientes necesidades:
• Diabetes: Reducir la prevalencia de diabetes y mejorar
la calidad de vida de las personas diagnosticadas con la
enfermedad.
• Medio Ambiente: Proteger y colaborar con la
restauración de áreas verdes y así lograr el bienestar
de todas las comunidades.
• Visión: Mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad visual y fomentarles el cuidado de una
ceguera que se puede evitar.
• Cáncer Infantil: Ayudar a prosperar a los niños y niñas
con cáncer infantil mejorando su entorno y
necesidades.
• Hambre: Asegurar que todos los miembros de nuestras
comunidades cuenten con accesos a alimentos
nutritivos.
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INFORMES DISTRITALES
Los informes serán entregados por vía electrónica haciéndolos llegar
mensualmente a más tardar el tercer día de cada mes. El método de informes
se dará a reportar mediante la plataforma de la internacional (MyLion/MyLCI)
arrojando un formato PDF que deberán enviar a la secretaria distrital
designada para este ejercicio 2020-2021, de igual manera al distrito múltiple
leo mediante los siguientes correos:

distritob4@gmail.com
distritomultipleleobmex@gmail.com
Para aquellos miembros de club que por alguna forma u otra no tengan acceso
a la página de la internacional, se les hará llegar a los secretarios de club un
archivo Excel correspondiente a este periodo 2020-2021 que resumirá las
actividades de cada mes.

CUOTA DISTRITAL
La cuota distrital tendrá un valor de $60.00 por socio, con un mínimo del
50%+1 de los socios por club, con una fecha límite del 14 al 15 de noviembre.
El pago de la cuota distrital otorga derecho a participar en votaciones,
elecciones, toma de decisiones, participación en cargos y elecciones distritales.
Para validar el pago, se hará llegar una copia o foto del voucher de pago, en
conjunto con la información correspondiente del club.
Realizar el pago a la cuenta:

Banco Azteca
5512-3823-2098-8241
Cuenta titular de la Tesorera: Kareli Briyit Serrano Medina
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CALENDARIO DISTRITAL
Debido a la situación actual del país, el resto de las fechas y lugares estarán
por definirse. La primera junta se llevará de manera virtual con el fin de no
poner en riesgo la salud de nosotros los miembros del club de leones. Se les
pide a los socios estar al tanto de la información que nos llegue a compartir de
acuerdo con las juntas presenciales.

Agosto
• 14 y 15 de agosto: Primera Junta de Gabinete del ejercicio 2020-2021.
Virtual

Noviembre
• Fecha y lugar por definir
Enero
• 3, 4 y 5 de enero: Convivencia distrital LEO (CODILEO). Morelia,
Michoacán.

Febrero
• Fecha y lugar por definir
Mayo
• Fecha y lugar por definir
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RECONOCIMIENTOS
Presidente del año
La directiva del distrito B-4 entregará el reconocimiento al presidente leo que
se distinga por los siguientes alineamientos a cumplir durante todo el ejercicio:
✓ Conseguir un incrementó en el número de socios dentro de su club.
✓ Mostrar habilidades como líder ante su club y el distrito leo B-4.
✓ Estar presente en las juntas de gabinete, asistencia en la CODILEO
reuniones y actividades del club.
✓ Ejercer el cargo de presidente de un club Leo del Distrito B-4 durante el
periodo 2020-2021.
✓ Cumplir con la cuota distrital respectiva del año 2020-2021.

Secretario del año
La directiva del distrito B-4 entregará el reconocimiento al secretario leo que
se distinga por los siguientes alineamientos a cumplir durante todo el ejercicio:
✓
✓
✓
✓

Realizar la entrega mensual de informes en tiempo y forma.
Cumplir con la cuota distrital respectiva del año 2020-2021.
Presentarse de manera constante a las actividades y juntas del club.
Demostrar
responsabilidad
y
compromiso
reuniendo
la
correspondencia que deba entregarse al presidente y miembros del
club.
✓ Mantenerse actualizado y estar al pendiente con el club acerca de la
información que se le comparta por parte de la distrital, al igual de
enviar con antelación avisos sobre la fecha y hora de reuniones y
actividades dentro del club.
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Club Leo excelencia
La directiva del distrito B-4 entregará el reconocimiento al club leo que se
distinga por los siguientes alineamientos a cumplir durante todo el ejercicio:
✓ Desarrollar actividades de servicio contante y de calidad.
✓ Cumplir con la entrega de los informes mensuales de dichas actividades
en tiempo y forma.
✓ Participar en las actividades distritales durante todo el periodo.
✓ Asistencia de la CODIELO 2021.
✓ Lograr un incremento en el número de socios dentro del club.
✓ Cubrir la cuota distrital respectiva del año 2020 y 2021.

Leo del año
La directiva del distrito B-4 entregará el reconocimiento al socio leo que se
distinga por los siguientes alineamientos a cumplir durante todo el ejercicio:
✓ Demostrar habilidades de liderato notables dentro de su club y el
distrito.
✓ Cumplir con la cuota distrital respectiva al periodo 2020-2021
✓ Lograr una contribución identificable con el desarrollo y crecimiento
del Programa de Clubes Leo.
✓ No haya recibido el premio anteriormente.
✓ Cumplir con valores éticos altos, además de integridad personal.
✓ Distinguirse por sus aportaciones en actividades de servicio en su
comunidad.

pág. 14

PLAN DE TRABAJO 2020-2021
DISTRITO B-4

Quiero agradecerles la confianza que han depositado en mi para representar
el distrito leo B-4 en este periodo 2020-2021 y que a pesar de las circunstancias
que estamos atravesando como país como el resto del mundo, sé y no dudo
que pondremos todo nuestro empeño para salir adelante y afrontar esta
contingencia de la mejor manera.
Este ejercicio busca una relación más cercana con los cubes leo y clubes de
leones, poder entablar buenos lazos y trabajar de la mano, demostrar nuestras
capacidades como líderes influyentes en nuestras comunidades y lograr un
crecimiento personal como cada año, lograr y promover la inclusión en todos
nuestros aspectos sociales y laborales para lograr un mundo mejor.

C. Leo Alejandro Huerta Ledesma
Presidente del Distrito Leo B-4
“Amor, Liderazgo y Servicio”
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