
CICLO DE VIDA DE FORMACIÓN DE PRESIDENTES (PTL) 

LEAD
CHAPTER STAFF
LISTA DE 
VERIFICACIÓN



GESTIÓN 
DEL CAPÍTULO 
 Visión general del MAP y del progreso 

 Reuniones de junta directiva - Actas y detalles

 Comprobaciones PEAK - Dónde está su chapter y dónde puede estar

 Subvenciones regionales / becas / premios - ¿El personal del capítulo tiene todo registrado?

 Asistencia de los miembros a eventos; ¿alguna señal de alarma?

 Calendario de eventos actualizado: Learning, engagement, MyEO

 Auditoría financiera: presupuesto, hoja de IE, cuentas por cobrar, balance del capítulo,  
            recuento de facturas, etc.

 Alianzas Estratégicas: Patrocinios recibidos, cuentas por cobrar, detalles de socios, etc.

 Marcomm: cualquier boletín trimestral o correos electrónicos programados, marketing en  
            redes sociales 

 GSEA - Final del capítulo - Actualización de estado

 Foro: Historia de los entrenamientos o de las formaciones programadas, detalles de los     
            Foros del capítulo e información para el moderador

 Renovaciones (globales y del capítulo): detalles del proceso, lista de verificación, plan  
            de acción

 Otras operaciones del capítulo (específicas de tu capítulo)

INTERACCIÓN Y ASISTENCIA  
A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
 Asegurarse de que los nombres de los miembros de la junta entrante han sido  
            actualizados en la Red EO

 Revisar la cadencia de comunicación y el método de comunicación con los miembros  
           de la junta 

 Compruebe el apoyo general ofrecido en las actividades e iniciativas

 Traspaso (si lo hay) de los miembros de la junta que salgan de la junta en el próximo año

 Verifique si el personal tiene algún problema o preocupación con respecto a los  
            miembros de la junta



INTERACCIÓN Y ASISTENCIA  
A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

INFORMACIÓN Y GESTIÓN  
DEL PERSONAL 
 Revise la descripción del puesto y determine si sigue siendo pertinente, y si es necesario  
            añadir o quitar alguna responsabilidad adicional; haga que el personal del capítulo firme  
            que está de acuerdo

 Iniciar y completar el proceso de evaluación y valoración del desempeño (si corresponde)

 Asegúrese de que la información de todas las identificaciones y contraseñas   
            relacionadas con el capítulo se han mantenido en el archivo para facilitar el acceso de  
            los miembros de la junta cuando sea necesario

POLÍTICAS Y  
PROCEDIMIENTOS
 Asegúrese de referirse a los impuestos locales y al cumplimiento financiero para  
            cualquier documentación que deba estar archivada en el capítulo

 Todos los documentos relacionados con el presupuesto y los impuestos

 Revisión de los procesos establecidos durante el año para la gestión del capítulo. 

Notas
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