Capacitación de productos MSR
Producto: Asistencia a la reunión sacramental
Función: Reportar asistencia a la reunión sacramental de las unidades y reporte a nivel estaca
La siguiente guía ayudará a los líderes de las unidades a registrar su asistencia a la reunión
sacramental (pasos 1 al 4) y a las estacas les permitirá visualizar este registro, unidad por unidad
en la página de LCR (pasos 1,2,5-7). Si tuviera alguna duda de cómo se debe registrar la
asistencia, se adjunta el aviso enviado el 1 de noviembre de 2019 por parte de las oficinas
Generales
1.- Después de ingresar con su cuenta de la iglesia vaya a LCR (Fuente de recursos para líderes
y secretarios

2.- Ahora dentro del menú informes, busque el apartado “Asistencia a la reunión
sacramental”

3.- Para las unidades, el sistema desplegará la pantalla que a continuación se observa, donde le
mostrará las fechas de los servicios dominicales correspondientes al mes actual y le habilitará
las semanas que se deben de registrar

4.- Anote la asistencia de la semana correspondiente en la aplicación y el sistema
automáticamente hará los cálculos, si ha olvidado registrar alguna semana anterior, por favor
complete las asistencias

5.- Para las estacas, el sistema le permitirá visualizar las asistencias registradas de cada una de
las unidades de la estaca

6.- Seleccione el nombre de la unidad que desee verificar de la lista desplegable, ubicada en la
parte superior

7.- Podrá verificar la asistencia semanal de cada uno de los meses y el sistema le mostrara una
gráfica donde podrá rápidamente analizar el porcentaje de asistencia de dicha unidad, si detecta
que alguna unidad no ha registrado su asistencia por una o varias semanas, pida al secretario
que lo realice lo antes posible, (Las estacas no están habilitadas para modificar esta información)

Aviso
Fecha:

1 de noviembre de 2019

Para:

Las Autoridades Generales; los Oficiales Generales; los
Setentas de Área; los presidentes de estaca, de misión y de
distrito; los obispos y los presidentes de rama; los secretarios de
barrio y de rama

De:

Oficina del Obispado Presidente
Departamento de Registros y Finanzas (801-240-3500 o 855-LDS-HELP)

Asunto:

Cómo registrar la asistencia a la reunión sacramental

Se ha efectuado un cambio de norma en cuanto a la forma en que se registra y se informa la
asistencia a la reunión sacramental. A partir del 1 de enero de 2020, los secretarios de barrio y
de rama comenzarán a contar la asistencia a la reunión sacramental cada semana y la registrarán
electrónicamente utilizando las herramientas de mantenimiento de registros de la Iglesia.
Al registrar la asistencia a la reunión sacramental, los secretarios seguirán contando a todas
las personas que asisten. Esto incluye a los no miembros y a los miembros que podrían estar de
visita. Los miembros del barrio o de la rama que asistan a una reunión sacramental diferente serán
contados en la reunión a la que asistan.
Para ayudar a los secretarios de barrio y rama, se han agregado nuevas funciones en Fuente de
recursos para líderes y secretarios (LCR) y en Herramientas para miembros. Los miembros de la
presidencia de rama y del obispado, los secretarios y los secretarios auxiliares tienen acceso a ellas
al hacer clic o pulsar en Asistencia a la reunión sacramental bajo el menú Informes.
Para el informe trimestral, el promedio de asistencia a la reunión sacramental (línea 7) se
calculará automáticamente según la asistencia registrada cada semana en las nuevas funciones. El
promedio no se basará más en la asistencia durante el último mes del trimestre, sino que abarcará
todas las semanas dentro del trimestre. Solo se pueden realizar actualizaciones de la asistencia en
el trimestre actual y en el trimestre anterior.
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