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Capítulo 7 
 

INFORMÁTICA 
 

Información general 
La División de Informática es principalmente una división de servicio y producción. Sus 
objetivos son proporcionar servicios tecnológicos para poder apoyar mejor a los 
distritos, clubes, socios y personal; conservar los archivos de la asociación y 
proporcionar información de negocios e informes esenciales para el funcionamiento 
general. La división también da servicio a clubes y distritos y otras divisiones y 
departamentos en la oficina internacional. Tiene seis departamentos: Servicios de 
Aplicaciones, Arquitectura de la Empresa, Servicios de Datos de la Empresa, Centro de 
Servicio al Socio, Servicios de la Red y Servicios de Informática. Esta división maneja 
todos los informes de movimiento de socios y de actividades de servicio y se encarga 
de dar mantenimiento a todos los expedientes de los clubes. Además, debe dar 
mantenimiento a los archivos de los dirigentes de club. El sitio web de gestión de los 
socios de la asociación (MyLCI) se usa para manejar las operaciones diarias de los 
clubes, incluyendo la presentación de informes mensuales de movimiento de socios y 
de actividades de servicio, asignación de dirigentes, impresión de nóminas, acceso a la 
información de los socios y pago en línea de las facturas semestrales y estados de 
cuenta mensuales de la Asociación. 
 

Utilización del Internet 
El sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org es el portal de acceso a los 
muchos recursos de la asociación disponibles en línea. El enlace de la Tienda está 
situado en la parte superior de la página de inicio del sitio web de la asociación y puede 
usarse para comprar suministros para el club, tales como prendedores, camisas y 
chalecos. 
 
Asimismo, el sitio web de la asociación puede utilizarse para inscribirse para la próxima 
convención internacional. En la página de inicio del sitio web de la asociación, 
seleccione la pestaña Noticias y eventos, luego seleccione el enlace Convención 
Internacional. En la página de la Convención Internacional, seleccione el enlace Para 
los asistentes. 
 
El sitio web de la asociación también permite a los socios Leones localizar otros clubes 
de Leones y clubes Leo por medio del Buscador de Clubes; leer la edición 
norteamericana de la revista LION; enviar correos electrónicos a las divisiones, 
departamentos o personal de la oficina internacional y descargar publicaciones.  
 
En el sitio web de la asociación también hay disponible un directorio que es un listado 
de los miembros de la junta directiva internacional, expresidentes internacionales, 
exdirectores internacionales, presidentes de consejo, gobernadores de distrito y 
personal de la oficina internacional. El acceso al Directorio está limitado a los miembros 
de la junta directiva internacional, expresidentes internacionales, exdirectores 

http://www.lionsclubs.org/
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internacionales, dirigentes de consejo y dirigentes distritales. Este directorio también 
contiene información sobre oradores para convenciones de distrito y distrito múltiple, 
una lista de los comités de la junta directiva y copias de las actas de las reuniones de la 
junta directiva, que está disponible para los miembros de la junta directiva internacional, 
expresidentes internacionales, exdirectores internacionales, presidentes de consejo y 
gobernadores de distrito. 
 

Los secretarios de club pueden utilizar el sitio web de MyLCI para remitir los informes 
de movimiento de socios, informes de actividades de servicio del club y ver los estados 
de cuenta mensuales. El sitio web de MyLCI también permite que los secretarios 
accedan a e impriman las listas de socios y otra información sobre los socios. Los 
secretarios de club también pueden editar la información sobre los dirigentes del año 
en curso y presentar el informe de los dirigentes del siguiente año a través de MyLCI. 
Los secretarios de club que presentan los informes mensuales de movimiento de 
socios e información de los dirigentes del año siguiente a través de MyLCI no tienen 
que remitir dichos informes a la oficina de su distrito. Se recomienda a todos los clubes 
que usen el sitio de MyLCI para la gestión y presentación de informes de los clubes. 
Para acceder a la página de MyLCI, haga clic en 
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/mylci.php  
 
 
Los clubes que no tienen acceso al Internet, pueden utilizar un formulario impreso 
(c23a) para presentar sus informes de movimiento de socios (MMR) y pueden utilizar el 
formulario impreso PU101 para reportar a los dirigentes de club entrantes, a saber: 
 

Lions Clubs International 
Member Service Center 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook  Illinois  60523  EE.UU. 
TELÉFONO: 630-203-3830 
FAX: 630.706.9295 

CORREO ELECTRÓNICO: memberservicecenter@lionsclub.org 
 
Los tesoreros de club pueden utilizar el sistema MyLCI para ver los estados de cuenta 
mensuales y las facturas semestrales. Los tesoreros de club también pueden pagar los 
saldos a través del sitio web de MyLCI. Los dirigentes de los clubes en statu quo 
pueden ver información del club y el tesorero del club puede pagar los saldos actuales, 
pero no tienen acceso a otras funciones del sitio web de MyLCI.  
 
A escala de distrito, los gobernadores, vicegobernadores y secretarios-tesoreros de 
gabinete pueden ver la información de los clubes del distrito. Los dirigentes de distrito 
pueden también generar directorios de clubes y distrito (descarga de datos), nóminas 
de club e informes.  
 
Los jefes de región y zona también tendrán acceso al sitio web de informes. Sin 
embargo para que sean reconocidos oficialmente, el gobernador de distrito debe 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/mylci.php
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establecer las regiones y zonas a través de MyLCI y, a continuación, asignar los jefes 
correspondientes a su región, zona y clubes.  
 
Para proteger la privacidad de los datos de los socios, se requiere una contraseña para 
utilizar el sitio de afiliación de (MyLCI). El número de socio de los dirigentes de club y 
de distrito se usará junto con la contraseña para iniciar la sesión. Este proceso se 
conoce como "Registro". 
 
Los dirigentes de distrito múltiple, distrito y club de distritos múltiples y distritos que en 
la actualidad estén usando sus propias bases de datos, tienen acceso para ver todas 
las funciones de MyLCI y tienen acceso para ver y actualizar algunas funciones de 
MyLCI. 
 
Con el proceso de registro del sitio web, la contraseña del usuario sigue siendo la 
misma de un año al siguiente, pero se desactiva cuando termina la gestión del 
dirigente. Después de registrarse, el nombre de usuario y la contraseña proporcionan 
acceso a todas las funciones de MyLCI aunque el dirigente ocupe diferentes cargos en 
los ámbitos de club, distrito o distrito múltiple. Las funciones de MyLCI estarán 
disponibles de acuerdo a los cargos que tengan los dirigentes dentro de la asociación.  
 
Además, MyLCI permite recuperar las contraseñas olvidadas. En la página de acceso 
de MyLCI, el dirigente puede hacer clic en ¿Olvidó su nombre de usuario o 
contraseña? Después de introducir el número de socio y responder a la pregunta de 
seguridad seleccionada previamente, el dirigente podrá cambiar el nombre de usuario 
y/o contraseña originales. 
 

Informes de Jefes de Región y de Zona 

Todos los años, el gobernador de distrito recientemente elegido tiene la oportunidad de 
organizar los clubes del distrito en zona y (si lo desea) organizar las zonas en regiones. 
Una vez que los clubes han sido asignados a sus zonas y las zonas a sus regiones, el 
siguiente paso es nombrar a los jefes de zona y de región. Cuando el gobernador 
(electo) de distrito ya ha nombrado y reportado a los jefes de zona y de región, los 
nuevos jefes comenzarán a recibir correspondencia impresa y/o por correo electrónico, 
recibirán reconocimiento por su servicio y tendrá el acceso correspondiente a MyLCI y 
otros recursos. 
 
El gobernador de distrito usa MyLCI para asignar los clubes a zonas y las zonas a 
regiones y también para asignar jefes de zona y de región. Esta función de MyLCI está 
disponible para el gobernador electo de distrito a partir del 16 de mayo anterior al 
comienzo de su gestión. 
 
Cuando los jefes de región y de zona ya han sido asignados y reportados por el 
gobernador (electo) de distrito, los jefes podrán acceder a las funciones de MyLCI 
desde la perspectiva de región o de zona. 
 

Clubes Leo 
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Los dirigentes de clubes Leo, los consejeros de clubes Leo y los dirigentes de los 
clubes de Leones patrocinadores pueden acceder ahora a MyLCI, desde donde pueden 
presentar informes de sus dirigentes, socios y actividades de servicio. A MyLCI se 
accede a través del enlace MyLCI/Remitir informes en la página de inicio del sitio web 
de la asociación en www.lionsclubs.org. 
 
Hay dos maneras de remitir los informes de dirigentes y movimiento de socios de los 
clubes Leo a la oficina internacional, utilizando MyLCI en el sitio web o remitiendo el 
formulario Leo-72 al Departamento de Programas Juveniles.  
 
Cuando un club Leo envía su información anual sobre sus dirigentes por medio del 
formulario Leo-72, se genera y se envía automáticamente un mensaje electrónico o 
carta al presidente del club Leo y al consejero del club Leo. Es entonces 
responsabilidad del presidente del club Leo y del consejero del club Leo registrarse con 
una contraseña e introducir la información de los dirigentes del club para que el resto 
de los dirigentes del club puedan registrarse para obtener una contraseña. 
 
Si el club Leo ya ha usado MyLCI para presentar la información de sus dirigentes y 
socios, el club Leo no tiene necesidad de remitir el formulario Leo-72 en años 
subsiguientes. En su lugar, el secretario del club Leo debe introducir los nombres de los 
nuevos dirigentes del club para el año fiscal siguiente, y éstos podrán registrarse con 
sus contraseñas. 
 
Para más información sobre cómo presentar informes de los socios y dirigentes de 
clubes Leo, contacte al Departamento de Programas Juveniles de la oficina 
internacional en leo@lionsclubs.org.  
 

Información de socios 
 
De conformidad con el manual de normas los cambios recientes aplicados por la junta 
directiva internacional, que afectan a las solicitudes de información sobre socios y 
dirigentes, en adelante no proporcionaremos etiquetas ni archivos en disquetes. El 
único formato que se utilizará será el de archivos electrónicos (Excel), que se enviará 
por correo electrónico. 
 
Tiene dos opciones para obtener esta información. 
 

 Los presidentes de consejo, gobernadores de distrito, vicegobernadores de 
distrito o secretarios de gabinete pueden descargar la información sobre socios y 
dirigentes utilizando la función de descarga de datos en el sitio web de MyLCI. Si 
accede al sitio web y usa la función de descarga de datos, para crear un hoja 
electrónica personalizada, la información será gratuita para su distrito 
múltiple/distrito.  
 

http://www.lionsclubs.org/
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 Puede ponerse en contacto con el Centro de Servicio al Socio en 
mylci@lionsclubs.org o llamar al 630.468.6900 para pedir ayuda con la función 
de descarga de datos en el sitio web de MyLCI. 

 

 De lo contrario, si opta por pedir a la oficina internacional que prepare y envíe el 
archivo electrónico, el procedimiento para solicitar la información de contacto de 
socios y dirigentes es el siguiente 

 

 La política establecida por la junta Directiva Internacional, por la cual nos 
gobernamos, requiere que las solicitudes de información de contacto de socios 
lo remita por escrito el presidente de consejo en funciones para los distritos 
múltiples o por el gobernador de distrito en funciones para los distritos único o 
subdistritos. La solicitud por escrito debe indicar lo que se necesita, los fines con 
los que se va a utilizar y que no va a ser utilizado con fines comerciales o 
políticos. También nos autoriza a cargar 50 dólares a la cuenta del distrito 
múltiple/distrito por los dos primeros niveles de socios y dirigentes y 20 dólares 
por cada nivel posterior. Los cargos cubren el tiempo que el personal debe 
dedicar a preparar la información solicitada. 

 
El presidente de consejo o el gobernador de distrito puede remitir la solicitud por 
escrito, desde la dirección de correo electrónico que tenemos en archivo a la División 
de Informática en informationtechnology@lionsclubs.org . 
 

Los dirigentes de club pueden obtener una copia del informe de la nómina de su 
club, que contiene nombres, direcciones, información, etc., a través del sitio web de 
MyLCI o poniéndose en contacto con el Centro de Servicio al Socio, por teléfono 
630.203.3830 o por correo electrónico memberservicecenter@lionsclubs.org.  
 
Los dirigentes del distrito y distrito múltiple pueden obtener listas de socios con los 
nombres, direcciones y otros datos de afiliación de los clubes de distrito/distrito 
múltiple a través del sitio web de MyLCI o poniéndose en contacto con el Centro de 
Servicio al Socio, por teléfono 630.203.3830 o por correo electrónico 
memberservicecenter@lionsclubs.org.  
  
 
Se puede obtener una copia del Registro de Afiliación del Distrito (una lista de los 
clubes del distrito con el recuento de los socios actuales de cada club), el Informe 
de clubes que no reportaron sus dirigentes (una lista de clubes sin dirigentes en el 
distrito) y un informe del tipo y género de los socios (una lista de los clubes del 
distrito y el número de socios por tipo y género) a través del internet sin necesidad 
de contraseña, siguiendo los pasos siguientes: 
 

 En la página de inicio del sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org, 
seleccione el idioma que desee. 

 En la parte superior de la página seleccione el enlace MyLCI/Remitir informes 

mailto:mylci@lionsclubs.org
mailto:informationtechnology@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
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 En la página de acceso de MyLCI haga clic en el enlace Informes de afiliación 
en la columna de Recursos.  

 Haga clic en el enlace del informe que desea, Registrar Informes o Dirigentes 
de club faltantes o Estadísticas de Resumen de Afiliación. 

 Haga clic en la carpeta del año fiscal para seleccionar el año del informe.  

 Haga clic en la subcarpeta del mes (YYYY-MM) para seleccionar el mes del 
informe. 

 En la lista de archivos pdf del distrito, desplácese hasta el nombre del distrito y 
haga doble clic en el nombre del archivo para abrirlo. Si no tiene Adobe 
Acrobat Reader en su computadora, vuelva a la página de acceso de MyLCI 
donde puede hacer clic en icono de Adobe y descargarlo a su computadora. 

 
NOTA IMPORTANTE: Estos tres informes mensuales deben remitirse para el 5º 
día de cada mes. 

 
Afiliación vitalicia 
Puede concederse la afiliación vitalicia al León que ha sido socio activo durante 20 
años de servicio, o 15 años y de 70 años de edad, o que está en estado crítico. 
Además, efectivo desde el 1 de julio de 2006, las exsocias Lioness, que ahora son 
socias activas de su club de Leones o que se convirtieron en socias activas a más 
tardar el 30 de junio de 2007, pueden aplicar todos sus años previos como Lioness al 
solicitar la afiliación vitalicia. Las socias Lioness que pasaron a ser socias activas de un 
club de Leones, después del 30 de junio de 2007, no tendrán derecho a tomar en 
cuenta sus años de servicio Lioness para cumplir con el requisito de elegibilidad para 
ser socia vitalicia. 
 
La afiliación vitalicia cuesta 650 dólares y es aprobada por el administrador ejecutivo en 
representación de la Junta Directiva Internacional. Esta es una cuota única y no cubre 
las cuotas del club, distrito o distrito múltiple. Queda a la discreción de la junta directiva 
del club decidir si se cobran las cuotas del club y/o de cubrir las cuotas del distrito y 
distrito múltiple de los socios vitalicios. 
 
El formulario de solicitud se consigue del Centro de Servicio al Socio de la oficina 
internacional, llamando al 630.203.3830 (teléfono) o por correo electrónico en 
memberservicecenter@lionsclubs.org o bien visitando el sitio web en 
www.lionsclubs.org. 
 
El socio vitalicio recibe una carta del presidente internacional, un prendedor, un 
certificado y una tarjeta plateada de afiliación vitalicia. Estos artículos suelen remitirse 
al secretario del club para que haga entrega. 
 

Fallecimiento de socios 
Una de las responsabilidades del Centro de Servicio al Socio, es preparar una lista de 
todos los socios fallecidos durante el año económico para la ceremonia póstuma que 
se lleva a cabo en la convención internacional, para honrar a los Leones fallecidos. 

mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
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También se envía una lista certificada de socios fallecidos antes de las convenciones 
de distritos y distritos múltiples. El fallecimiento de los socios debe ser notificado al 
Departamento de Expedientes de Clubes y Dirigentes y deben darlos de baja a través 
del informe mensual de movimiento de socios a través de MyLCI. Se puede obtener 
una lista de lo socios fallecidos, por club, a través del sitio de MyLCI.  
 

Cambio de dirección 
Es muy importante informar los cambios de dirección. La asociación necesita las 
direcciones actuales para contactar a los socios, enviar la revista LION, etc. Deben 
reportarse los cambios de dirección e información de contacto como sigue: 
 

 Los dirigentes distritales deben comunicar los cambios al Departamento 
Iberoamericano en iberoamerican@lionsclubs.org. 
 

 El secretario de club puede actualizar la información de contacto de los asesores 
distritales, dirigentes y socios de los clubes a través de MyLCI. También se 
puede informar de estos cambios al Centro de Servicio al Socio, llamando al 
630.203.3830 (teléfono) o por correo electrónico en 
memberservicecenter@lionsclubs.org o bien visitando el sitio web en 
www.lionsclubs.org. 

 
Si tiene preguntas, póngase en contacto con la División de Informática de la oficina 
internacional en informationtechnology@lionsclubs.org.  
 

Informe de socios por distrito  
Los gobernadores de distrito pueden obtener la lista de socios nuevos, socios dados de 
baja, socios vitalicios y socios fallecidos por distrito a través del sitio web de MyLCI.  
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