Capacitación de productos MSR
Producto: Autosuficiencia de miembros adultos
Función: Identificar aquellos que podrían beneficiarse de los servicios de autosuficiencia
La siguiente guía ayudará a los líderes de las unidades a identificar a aquellos adultos de su
unidad que podrían beneficiarse de los servicios de autosuficiencia. La autosuficiencia es “la
capacidad, el compromiso y el esfuerzo de proporcionar los elementos espirituales y temporales
indispensables para sostener la vida de uno mismo y de la familia” Manual 2: Administración de
la Iglesia, 2010, 6.1.1.
Veremos primeramente le proceso que el obispo o presidente de rama deben de realizar, pasos
1-4 y después mostraremos como el presidente de estaca podrá revisar el informe por unidad
pasos 5-7

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 “Autosuficiencia de miembros
adultos”

3.- Para las unidades, el sistema desplegará la pantalla que a continuación se observa, donde le
mostrará el listado de miembros adultos de la unidad y donde podrá contestar la pregunta
¿Podrían beneficiarse? Simplemente dando clic en el botón que aplique, “sí” o “no”, para cada
miembro

4.- El sistema guardará automáticamente los cambios que usted genere al marcar a cada adulto
de la lista, al final podrá ver un resumen en la parte de la derecha en forma de gráfica y una lista
de los miembros que usted identifico como los miembros que pueden beneficiarse

5.- Para las estacas, en el menú informes tendrán que buscar el apartado “Resumen
autosuficiencia de miembros adultos”

6.- Seleccione la unidad que desee verificar de la pantalla para ver el detalle de los adultos
marcados por el líder

7.- Podrá ver el detalle por nombre de miembro e inclusive hacer una búsqueda o filtrar según el
estatus señalado, imprima la lista si es necesario

