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Nombre de la
iglesia:
Número de la iglesia
asignado por GCFA::
Número de la iglesia en
la conferencia anual::
Número Federal de Tax
ID:

Cargo:
Distrito:
Pastor/a:

☐

Iglesia
M isión

Iglesia
emergente
(Iniciada
recientemente)

Iglesia
Satélite

☐

☐

☐

Iglesia madre o satélite:

NOT AS

Tipo de iglesia:

Iglesia
constituida
oficialmente

PRESUPUEST O / PL AN D E GAST OS

UNIDADES

TABLA 3: INGRESOS
51

51

Ofrendas - Número de unidades

Anote aquí el número de familias o indiv iduos registrados con nombre completo, quienes contribuy en anualmente
a un presupuesto anual, plan de gastos y ofrendas benev olentes.

En esta sección, anote los ingresos de los fondos utilizados ex clusiv amente en apoy o del presupuesto anual / plan de gastos de la iglesia local. NO
INCLUYA fondos destinados a mejoras o adquisiciones de capital (anote estos en las líneas 53a - 53d) a menos que se originen del presupuesto
anual o plan de gastos de la iglesia local. NO INCLUYA fondos recibidos de fuentes institucionales y subsidios fuera de la iglesia local (reporte
estos en las líneas 54 - 54c). NO INCLUYA ingresos designados para causas benev olentes y de caridad (registre éstos en la línea 53d). NO
INCLUYA fondos que se encuentran en cuentas de ahorro, fundaciones (fondos patrimoniales) o cualquier otro tipo de fondos financieros a largo
plazo.

*Preste atención si hay intención de v ender bienes. Si están designados para el presupuesto de la iglesia, reportarlos en las líneas 52a – 52g. Si se
han designado para otro uso, reportarlos en las líneas 53a – 53d.

52a

Cantidad total recibida por medio de promesas

52b

Cantidad total recibida sin promesas, pero por donantes identificados

52c

Anote aquí los recibos de fondos recabados como pagos de las promesas, los estimativ os de donaciones o
cualquier otra cantidad de ofrenda establecida por medio de un compromiso y que se ofrenda al presupuesto
anual o plan de gastos de la iglesia (ejemplo: los pagos realizados por un miembro mediante su promesa anual).
Si su iglesia no realiza campañas de may ordomía utilizando promesas anuales, por fav or salte esta línea.
Anote aquí los recibos de este año de personas que pueden ser identificadas y que no prometieron una cantidad
específica o un estimado para ofrendar en apoy o al presupuesto anual o plan de gastos de la iglesia (por ejemplo:
cheques personales de una persona que no entregó su tarjeta de promesa en respuesta a la campaña de
may ordomía de la iglesia).
Cantidad total recibida de donantes no identificados. Anote aquí los recibos de personas que ofrendan
sin identificarse en apoy o al presupuesto anual y el plan de gastos (por ejemplo, dinero en efectiv o y monedas de
ofrendas de plato)
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52d

Cantidad total recibida por intereses y dividendos y/o transferencias de activos disponibles
(circulante)

52d

Anote aquí fondos asignados al presupuesto anual /plan de gastos, prov enientes de los intereses de depósitos y
otros div idendos (por ejemplo: intereses ganados de fondos de reserv a inv ertidos en cuentas del mercado de
v alores (Money Market Accounts) usados para el sostenimiento del presupuesto anual de la iglesia) o por la v enta
de acciones en la bolsa. Cualquier cambio en el v alor ex istente de las acciones (no v endidas) debe reflejarse en la
línea 25.

52e

Cantidad total recibida por la venta de bienes de la iglesia

52f

Cantidad total recibida por uso del edificio, contribuciones y rentas

52f

52g

Cantidad total recibida por medio de recaudo de fondos y otros medios

52g

52

Ingreso total al presupuesto anual o plan de gastos

Ingrese en esta línea los fondos adjudicados al presupuesto anual o plan de gastos por la v enta de bienes
pertenecientes a la iglesia (ejemplo: la v enta de muebles sin usar, v ehículos, equipo de computación, v enta de
artículos usados, etc.). Si las ganancias de una v enta están designadas para el presupuesto operacional de la
iglesia, reporte en la línea 52e. Si las ganancias se han prev isto para otro uso, reporte en la línea 53c.
Ingrese los fondos adjudicados al presupuesto anual o plan de gastos por uso del edificio y contribuciones afines y
rentas (ejemplo: pagos recibidos por oficiar bodas y por el uso del edificio).
Anote aquí los fondos recibidos en apoy o al presupuesto anual o plan de gastos de las campañas especiales de
recaudación de fondos y otras fuentes (por ejemplo: recibos netos de un desay uno de panqueques para el apoy o
al presupuesto anual).

52e

52

Ingrese aquí la suma total de: 52a + 52b +52C +52d +52e + 52f + 52g

CAMPAÑAS D E C APIT AL
y PROYECT OS DESIGNADOS

En las siguientes líneas reporte los ingresos de aquellos fondos que están designados ex clusiv amente para campañas de capital y proy ectos
especiales. NO INCLUYA fondos reportados en las líneas de arriba, 52a a 52g .

53a

Campañas capitales

53a

53b

Memoriales, fondos patrimoniales (fundaciones) y legados

53b

53c

Fondos de otras fuentes y otros proyectos, incluyen fondos por la venta de edificios

53d

Cantidad total recibida para Domingos especiales, Especiales para Avance o Especiales para
Servicio Mundial, Especiales de la Conferencia para Avance y otro tipo de ofrendas
benevolentes (caritativas)

Anote aquí los fondos recibidos de campañas capitales y los intereses de balances de campañas de este año y de
años anteriores (por ejemplo: recibos de una campaña capital para la renov ación de un edificio)
Anote aquí los fondos recibidos y designados para memoriales, dotaciones (fondos patrimoniales) y legados
(ingrese el v alor total inicial donado solo en este año ). Cualquier pago de rentas, intereses o div idendos obtenidos
prev iamente en memoriales, fondos patrimoniales o legados que se hubo reportado y fueron designados al
presupuesto, deben ser registrados en las líneas 52d o 52f.
El total del v alor mercantil de bienes (incluy endo intereses o div idendos reinv ertidos) deben reflejarse en las líneas
24 o 25.
Anote aquí los fondos recibidos de otras fuentes en apoy o a campañas de capital y otros proy ectos especiales
(ejemplo: v enta de propiedad de la iglesia, edificios, y /o otros bienes activ os mantenidos como depósito para uso
futuro).

53c

53d

Anote aquí los fondos recibidos para causas benev olentes que incluy en ofrendas de Domingos Especiales,
donativ os especiales para Av ance y el Serv icio Mundial, Especiales de la conferencia para Av ance y otras formas
de donaciones designadas donadas por indiv iduos y env iados a la iglesia local.

53

Importe total de ingresos por causas designadas, incluye campañas capitales y otros proyectos
especiales.
Ingrese aquí la suma total de 53a + 53b + 53c + 53d.
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TABLA 3: INGRESOS
En las siguientes líneas reporte los fondos recibidos del Distrito(s), Conferencia(s) Anual(es), Conferencia(as) Jurisdiccional(es), de la Iglesia
General y /o de otras instituciones originadas fuera de la iglesia local. Estos fondos pudieran ser usados para presupuestos de benev olencia y
operacionalesl que no se reportaron en las líneas 52ª a la 52g. NO DEDUZCA ni reste estos fondos de sus gastos correspondientes a la Tabla 2.
(Ejemplo: los fondos de compensación equitativ a deben ser incluidos en el monto pagado a la compensación del pastor en la Línea 41a).

54a

Fondos de Compensación Equitativa recibida por el pastor/pastora o la iglesia

54a

54b

Especiales asignados para Avance y fondos conexionales recibidos por la iglesia

54b

54c

Otras subvenciones y apoyo financiero de fuentes institucionales

54c

54

Ingreso total de otras fuentes institucionales o de la conexión fuera de la iglesia.

Ingrese aquí los fondos de compensación equitativ a recibidas por la iglesia o el pastor.

Anote aquí los fondos especiales para Av ance o fondos designados recibidos por la iglesia (ejemplo: apoy o al
salario del pastor de fondos de la conferencia anual fuera de la compensación equitativ a.
Anote los fondos recibidos de otras fuentes (ejemplo: subv enciones recibidas de fondos patrimoniales de una
fundación en apoy o al banco de comida de la iglesia).

54

Anote aquí la suma total de las líneas 54a + 54b + 54c.

55

SUMA TOTAL RECIBIDO POR LA IGLESIA LOCAL
(SUMA DE LAS LINEAS 52 + 53 + 54)
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