
61. Número de donaciones por familia a la iglesia local .....................................................................................................................   66)       

Indique aquí el número de hogares registrados por nombre como donantes durante el año en apoyo al plan anual de presupuesto/gastos y donaciones de benevolencia. En los casos en 
que personas individuales en un hogar son registradas como donantes por separado, cuente a cada persona por separado. 

Recibido para el plan anual de presupuesto/gastos 
En esta sección indique los ingresos para fondos usados exclusivamente para apoyar el plan anual de presupuesto/gastos. NO INCLUYA fondos 
usados para mejorar el capital o adquisiciones (reporte estos fondos en las líneas 63.a-d) a menos que sean proveídos dentro del plan anual de 
presupuesto/gastos de la iglesia local. NO INCLUYA fondos recibidos de fuentes conexionales o institucionales y concesiones fuera de la iglesia 
local (reporte esos fondos en las líneas 63.a-c). NO INCLUYA ingresos designados para causas específicas de benevolencia/caridad (reporte esas 
causas en la línea 63.d) 

 62.a. Cantidad recibida de donaciones prometidas  ...................................................................................................................   62.a)      + 
Indique aquí el recibo de fondos recogidos para el pago de donaciones prometidas, estimados de donaciones, u otros compromisos económicos que 
establecen un nivel de donaciones para el plan anual de presupuesto/gastos de la iglesia (por ejemplo, los pagos de un miembro para una donación 
prometida anual). Si su iglesia no conduce campañas de mayordomía financiera que usan donaciones prometidas, por favor pase a la línea siguiente. 

 62.b. Cantidad recibida de donaciones no prometidas pero de donantes identificados ........................................................   62.b)      + 
Indique aquí el recibo de fondos en este año de individuos identificados que no se han comprometido a donar dinero ni han proveído un estimado de 
donación u otros compromisos que establecen un nivel de donación para apoyar el plan anual de presupuesto/gastos (por ejemplo, un cheque personal 
de un miembro que no firmó una tarjeta para comprometerse a donar dinero en respuesta a una campaña de mayordomía de la iglesia). 

 62.c. Cantidad recibida de donantes no identificados ................................................................................................................   62.c)      + 
Indique aquí los recibos de individuos no identificados usados para apoyar el plan anual de presupuesto/gastos (por ejemplo, las monedas o dinero en 
efectivo colocados en el recipiente de recolección de ofrendas). 

 62.d. Cantidad recibida de intereses y dividendos .....................................................................................................................   62.d)      + 
Indique aquí los fondos asignados para el plan anual de presupuesto/gastos ganados por medio de intereses sobre depósitos o dividendos de la bolsa de 
valores (por ejemplo, intereses sobre fondos de reserva invertidos en cuentas de mercado de valores usados para apoyar el presupuesto anual de la iglesia). 

 62.e. Cantidad recibida de la venta de los activos de la iglesia ................................................................................................   62.e)      + 
Indique aquí los fondos asignados para el plan anual de presupuesto/gastos de la venta de activos que posee la iglesia (por ejemplo, la venta de 
muebles que la iglesia no necesita). 

 62.f. Cantidad recibida a través de honorarios por usar el edificio, contribuciones y alquileres ..........................................   62.f)      + 
Indique aquí los fondos asignados para el plan anual de presupuesto/gastos de honorarios por el uso del edificio, contribuciones relacionadas y 
alquileres (por ejemplo, honorarios recolectados por bodas que usan el edificio). 

 62.g. Cantidad recibida de actividades para recaudar fondos y otras fuentes de ingreso.....................................................   62.g)      + 
Indique aquí los fondos recibidos para ayudar al plan anual de presupuesto/gastos procedentes de actividades especiales para recaudar fondos y de 
cualquier otra fuente de ingresos (por ejemplo, la cantidad neta recolectada de un desayuno preparado para apoyar al presupuesto anual). 

62. Total de los ingresos para el plan anual de presupuesto/gastos. ...............................................................................................   62)      = 
 Indique aquí el total de la suma de las líneas desde 62.a hasta 62.g 

Recibido para campañas de capital y otros proyectos especiales designados 
En las líneas que siguen indique los ingresos para aquellos fondos que están designados exclusivamente para campañas de capital y otros proyectos especiales. 
NO INCLUYA los fondos reportados en las líneas 62a-62g más arriba. 

 63.a. Campañas de capital  ............................................................................................................................................................   63.a)      + 
Indique aquí los recibos procedentes de campañas de capital y de los intereses de este año de balances de campañas previas (por ejemplo, los 
recibos de una campaña de capital para la renovación de un edificio). 

 63.b. Conmemoraciones por la muerte de una persona, fundaciones, legados de bienes heredados .................................   63.b)      + 
Indique aquí los recibos de conmemoraciones, fundaciones, y legados. Incluya intereses o dividendos de este año procedentes de inversiones o depósitos. Incluya los 
alquileres recibidos de las propiedades físicas. Incluya los fondos de la liquidación de activos, pero no incluya el ingreso procedente de intereses de dividendos reinvertidos 
en conmemoraciones, fundaciones, y legados existentes (por ejemplo, intereses procedentes de los fondos de fundaciones conservados en cuentas de las fundaciones). 

 63.c. Otras fuentes y proyectos ....................................................................................................................................................   63.c)      + 
Indique aquí recibos de otras fuentes para ayudar a las campañas de capital y proyectos especiales (por ejemplo, el recibo de la venta de los terrenos 
de la iglesia conservado como depósito para uso futuro). 

         63.d. Cantidad recibida para Domingos Especiales, Avances Generales Especiales, Especiales de Servicio Mundial, Avances 
Especiales de la Conferencia y otras formas de donaciones de benevolencia dirigida (caritativa) .................................  63.d)      + 
Indique aquí los recibos para causas de benevolencia que incluyen ofrendas de Domingos Especiales, Avance Especial y donaciones especiales de 
Servicio Mundial, Avances especiales de la conferencia y otras formas de donaciones diseñadas dadas por individuos y remitidas por la iglesia local. 

63. Ingreso total para causas que incluyen campañas de capital y otros proyectos especiales. ..................................................   63)      = 
 Incluya aquí el total de la suma de las líneas desde 63.a hasta 63.d. 

Recibido de Distrito(s), Conferencia(s) Anual(es) y Jurisdiccional(es), Iglesia General y/u otras fuentes institucionales fuera de la iglesia local 
Estos fondos pueden ser usados para los presupuestos operativos y de benevolencia no enumerados en las líneas 62.a hasta 62.g. 

 64.a. Fondos equitativos de compensación recibidos por la iglesia o el pastor o la pastora ...............................................   64.a)      + 
 Indique aquí los fondos equitativos de compensación recibidos por la iglesia o el pastor o la pastora. 

 64.b. Fondos de Avance Especial, fondos asignados, y fondos conexionales recibidos por la iglesia ...............................   64.b)      + 
Indique aquí los fondos de avance especial o fondos de asignaciones recibidos por la iglesia (por ejemplo, ayudas al sueldo del pastor o pastora 
proveniente de fondos de la conferencia anual además de los fondos equitativos de compensación). 

 64.c. Otras concesiones y otros apoyos financieros provenientes de otras fuentes institucionales ...................................   64.c)      + 
 Indique aquí los fondos recibidos de otras fuentes (por ejemplo, concesiones recibidas de una fundación para ayudar al banco de alimentos de la iglesia). 

64. Ingreso total proveniente de fuentes conexionales y de otras fuentes institucionales fuera de la iglesia local. ...................   64)      = 
Incluya aquí el total de la suma de las líneas desde 64.a hasta 64.c. 
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