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THE UNITED METHODIST CHURCH


           Informe de saldo de fondos
Se requiere que el Comité de Finanzas prevea una auditoría anual de los registros de todos los funcionarios financieros (incluido el secretario financiero o el administrador comercial de la iglesia y los tesoreros) de la iglesia y todas sus organizaciones y deberá informar a la Conferencia de cargo. Las pautas para el manejo de una rendición de cuentas de fondos se pueden encontrar en el Manual de registros financieros de la Iglesia Metodista Unida 2017-2020 y en las Pautas para liderar su congregación: FINANZAS disponibles en http://www.cokesbury.com, y la Guía de auditoría de la iglesia local, disponible en http://umc.org/gcfa/forms" http://umc.org/gcfa/forms.

ESTE REPORTE ES PARA SER COMPLETADO ENTRE ENE. 1 Y FEB. 1
ESTE REPORTE NO DEBE SER INCLUIDO CON SU FORMA DE CARGO DE CONFERENCIA

Se deben presentar copias de este informe al secretario de actas, al pastor, al superintendente de distrito y al presidente del comité de finanzas.
 Iglesia

Cargo
Distrito

Conferencia Anual
Para el período que comienza

, y finaliza el 31 de diciembre,

Receipts, Disbursements, and Balances (Round to the nearest dollar)



FONDOS DE LA IGLESIA LOCAL
(Use los aplicables a su iglesia).
(a) Saldo al Principio del Periodo
(b) Efectivo Recivido y Registrado
*(c) Total
Desembolsos
por período (-)
*(d) Transferencia
+ (-)
(e) Saldo final
de período
Fondo General





Fondo de Benevolencia





Fondo de Construcción o Mejoras





Fondo de la Junta de Síndicos





Mujeres Metodistas Unidas





Fraternidad de Jóvenes Metodistas Unidos





Hombres Metodistas Unidos





Escuela de la Iglesia





Otras Organizaciones o Fondos (ingrese el nombre):







Nombre:








































































































Cantidad total de efectivo en
todos los tesoros de la iglesia






  Los auditores  Comité de Auditoría: (marque uno) ha examinado las cuentas enumeradas en el anverso; repasó los procedimientos de conteo y contabilidad bajo el Libro de Disciplina actual; ha conciliado recibos y egresos con depósitos bancarios y saldos bancarios; y ha encontrado que los saldos mostrados son correctos, los procedimientos correctos y los registros mantenidos correctamente, excepto como se indica a continuación (adjunte páginas adicionales según sea necesario):










2. Recomendaciones para cambios en las políticas y prácticas financieras (Adjunte páginas adicionales si es necesario):















Firmas del Comité de Auditoría de la Iglesia, (Si aplica)


 	, Chairperson
 	, Miembro
Nombre legible: 	
Nombre Legible:	
Fecha: 	
Fecha: 	


















Reporte de Balance del Fondo, 2022
Preparado y editado por el Council General de Finanza y Administración y autorizado como el formulario oficial para este propósito.

