
 

AVISO 

Fecha:  24 de Enero de 2019 

Para: Setentas, Presidentes de Misión, Presidentes de Estaca, Presidentes de Distrito, Obispos y Presidentes 
de Rama  

De: Oficinas de Área México-Departamento de Finanzas de Unidades Locales  

Asunto: Emisión de Gastos (DAPs/SITs) a través de Fuentes de Recursos para Líderes y Secretarios (LCR). 

Estimado Líder, 
 
Recientemente la Iglesia ha incorporado una nueva funcionalidad en el sistema de Fuentes de Recursos para 
Líderes y Secretarios (LCR).  Mediante esta nueva función será posible emitir gastos (DAPs o SITs) en una 
forma ágil, sencilla e inclusive utilizando dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes. 
 
En preparación para el uso de esta nueva funcionalidad, le invitamos a visitar el sitio 
https://www.sud.org.mx/finanzas  donde podrá acceder a los siguientes recursos de capacitación: 

 Video tutorial que le explicará a detalle como generar, aprobar y consultar gastos (DAPs o SITs). 
 Lista de preguntas y respuestas frecuentes. 
 Instrucciones para la comprobación de gastos emitidos en MLS y LCR 

Presidentes de Estaca /Distrito, los animamos a familiarizarse con estos materiales y asignar un tiempo para 
capacitar a sus Obispados y/o Presidencias de Rama en el uso del sistema. 
 
Esta funcionalidad será activada para todo el país de acuerdo con el siguiente calendario. Le invitamos a 
identificar el Consejo de Coordinación al cual pertenece su unidad y la fecha de activación: 
 

Consejos de Coordinación Fecha de Activación 

Saltillo, Puebla Norte, Ciudad de México Noroeste, Cancún, Tuxtla Gutiérrez, 
Torreón, Aguascalientes, Monterrey Este 

Domingo 03-Febrero-2019 

Chihuahua, Puebla Sur, Guadalajara Este, Guadalajara México, Ciudad de 
México Sur, Ciudad de México Oeste, Ciudad de México Norte, Ciudad Juárez. 

Domingo 17-Febrero-2019 

Monterrey Oeste, Mérida, Pachuca, Xalapa, Querétaro, Oaxaca, Ciudad de 
México Chalco, Veracruz. 

Domingo 03-Marzo-2019 

Ciudad de México Este, Culiacán, Hermosillo, Tampico, Cuernavaca, 
Villahermosa, Tijuana, Ciudad de México Sureste. 

Domingo 17-Marzo-2019 

 
Confiamos que esta funcionalidad será útil en su llamamiento y la administración de las finanzas de su unidad.  
En caso de tener preguntas adicionales  de este tema, podrán comunicarse al Global Service Center (GSC) al 
teléfono sin costo 01-800-021-9271. 
 
 
 
Atentamente 
 
Cristobal Torres Leal 
Contralor Área México 


