Estadística de membresía
La membresía inicial muestra la
Membresía inicial XXXX
membresía activa de su iglesia hasta el 31 de
Nueva membresía inicial XXXX
diciembre del año pasado (G-1.0402). Esta es la
figura de la membresía oficial que apareció en el
xxxx actas de la Asamblea General, Parte II,
Estadísticas. Esta figura no puede ser cambiada.
Si la membresía actual a partir de 1/1 / xx es
diferente a la figura mostrada, ingrese una nueva
membresía inicial para corregir su número inicial.
Ganancias
Ingrese el número de personas recibidas en el
Ganancias certificadas
XXX
xxxx según la membresía activa por certificado
de transferencia de otras iglesias (G-1.030b)
Ingrese el número de personas de 17 años o
Profesiones de fe XXX
menores recibidas en el xxxx a través de la
profesión de fe.
Ingrese el número de miembros recibidos en el
Profesiones de fe y reafirmaciones XXX
xxxx a través de la (primera vez) profesión de fe
(18 años o más) o reafirmación (G-1.0303a & c).
Perdidas
Ingrese el número de personas que se fueron en el Certificado de perdidas XXX
xxxx a otras iglesias para quienes se han emitido
certificados de transferencia (G-3.0204).
Ingrese el número de personas eliminadas de la
Fallecimientos xxx
lista en el xxxx debido a su fallecimiento. (G3.0204a)
Ingrese todas las demás reducciones (G-3.0204a) Eliminado de la lista por cualquier otro motivo XXX
en el xxxx, razones que incluyen personas
excluidas o eliminadas temporalmente de la
membresía activa (D-10.0300)
Membresía inicial (o nueva membresía inicial, si
se corrige), más ganancias totales, luego reste las
pérdidas totales. Esta cifra debe ser igual al
número de personas que aparecen en la lista de
miembros activos. (Esta es la figura en la que
presbiterio se basa para la per cápita).

Membresía activa total a partir de 12/31/xx XXXX

Ingrese la cantidad de mujeres incluidas en su
membresía activa total.

Membresía femenina xxxx

La membresía activa final no se calcula automáticamente. La página debe balancearse
para que los cambios se guarden.

Vida congregacional
Ingrese la cantidad de bebés y niños/as
presentados/as para el bautismo por sus padres,
madres u otras personas en xxxx.
Ingrese el número de personas que se presentaron
para el Bautismo en xxxx en el momento de su
confirmación.
Ingrese el número de las demás personas que se
presentaron para el Bautismo en xxxx.

Bautismos:
Presentado/a por otras personas XXX
En la confirmación XXX
Otras personas XXX

Ingrese el promedio semanal de todos los servicios
de adoración programados regularmente.

Promedio de asistencia semanal a la adoración
XXXX

Personas no miembros de la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU.) que participan en la vida y el culto de
esta congregación.

Participantes de la congregación XXXX

Ingrese la cantidad de ancianos/as gobernantes que
sirven en el consistorio hasta el 12/31 / xx.

Numero de ancianos/as gobernantes en el
consistorio XX

¿Tiene diáconos/diaconisas?

Si/No

Ingrese la cantidad de miembros activos en cada
categoría. Esta cifra debe ser igual o menor que
Terminar la membresía activa.

Edades de la membresía:
Menores de 25 XXXX
26 – 40 XXXX
41 – 55 XXXX
56 – 70 XXXX
Mayores de 71 XXXX
Total (calculado automáticamente) XXXX

Asistencia a la educación cristiana según grupo
de edad.
Ingrese el número de personas en cada categoría de
acuerdo con los registros educativos de xxxx. Este
total debe incluir, pero no se limita a, grupos
pequeños, como estudios bíblicos, grupos de
formación espiritual y grupos de jóvenes. Este total
se calculará automáticamente cuando presione el
botón 'Aceptar'. No incluya la Escuela Bíblica de
Verano.

Distribución según la edad de los grupos de
educación cristiana:
(Igual a la que tenemos actualmente, pero
necesitamos inscribir a los/as Profesores /
Oficiales)

Composición de razas y personas con discapacidad
Personas con discapacidad. Las estadísticas recolectadas sobre personas con discapacidad serán
utilizadas por las entidades y comités para formular programas y políticas de la Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.), cumpliendo así el mandato de inclusión contenido en el Libro de Orden.
(G-3.0103 & F-1.0403).
Para completar esta sección, no se espera que usted (como secretario/a o pastor/a) realice una
encuesta de la congregación, sino que confíe en el conocimiento personal de las discapacidades
de las personas. De acuerdo con la definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud,
las personas con discapacidad son aquellas que tienen discapacidades físicas o mentales que
limitan sustancialmente su participación en una o más de las actividades de la vida.
Personas con
deficiencia.

pérdida

auditiva

o

bastante

Las personas cuya capacidad de moverse es
sustancialmente difícil. Esto incluiría
personas que padecen enfermedades tales
como artritis y personas dependientes de
bastones, muletas o sillas de ruedas, etc.
Personas con limitaciones visuales severas.
Personas con discapacidades menos fáciles de
discernir como enfermedades del corazón,
diabetes, epilepsia o problemas mentales.

Discapacidad auditiva
Discapacidad móvil

XXX
XXX

Discapacidad visual XXX
Otro tipo de discapacidad XXX

Composición étnico-racial de la iglesia
La 202º Asamblea General (1990) instruyó a la Oficina de la Asamblea General a reunir
información sobre la composición étnico-racial (actas, 1990, Parte I, página 282). La inclusión es
una parte importante de la vida de la iglesia, «La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) dará plena
expresión a la rica diversidad dentro de su membresía y proporcionará los medios que aseguren
una mayor inclusión que conduzca a la totalidad en su vida emergente». (G-4.0403)
Esta información se usa en una variedad de formas. Dos de las formas en que se usa esta
información son las siguientes:
(1)
La 208º Asamblea General (1996) aprobó una recomendación que «1. afirma el objetivo
de aumentar la membresía étnico-racial al 10 por ciento de la membresía de la Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.) para el año 2005, y al 20 por ciento para el año 2010», (actas, 1996,
Parte I, p. 378).
(2)
El Comité de Representación de la Asamblea General (COR) usa los datos en sus
Talleres de Capacitación sobre Representación del Comité Sinodal que se llevan a cabo
semestralmente.
Al hacer las entradas para esta categoría, guíese por la descripción de la persona. La cifra

ingresada en el total de la Congregación debe ser igual o inferior a la cifra que representa la
Membresía Activa final Total, en la Página de Membresía.
Ingrese la cantidad de miembros activos en
Congregación
cada categoría. Esta cifra debe ser igual o
inferior a su membresía activa final.
Personas originarias o descendientes del
Afroamericana/Africana XXXX
África.
Personas originarias o descendientes de
Asiática/Pacifico Islandés/Surasiática XXXX
Japón, China, Indonesia, Malasia, Taiwán,
Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar,
Filipinas, Tailandia, Hawai, Samoa, Guam,
los Territorios en fideicomiso de los Estados
Unidos del Pacífico o las Islas Marianas del
Norte; Tíbet, Pakistán, Sri Lanka e India.
Personas originarias o descendientes de
Hispana/Latino-a XXXX
cualquier raza, cultura y nacionalidad de
países latinoamericanos (México, América
Central, América del Sur y el Caribe).
Personas descendientes de indios americanos, Nativo Americana/Nativa de Alaska/Indígena
esquimales o aleutas, y considerados como
XXX
tales por esa comunidad.
Personas originarias o que tienen ascendencia Del Medio Oriente/de África del Norte XXXX
de estos países: Egipto, Libia, Argelia,
Marruecos, Túnez, Sudán, Armenia,
Kurdistán, Bahrein, Chipre, Irán, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina,
Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquía,
Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
Una persona que tiene orígenes en cualquiera Caucásico XXXX
de los pueblos originarios de Europa.
Las personas descendientes de dos o más
Multirracial XXXX
grupos raciales enumerados.

Data financiera
Donaciones financieras de personas;
alquileres; matrícula; ingresos de inversiones y
dotaciones; ofrendas especiales; recaudadores
de fondos de propósito general; y subsidios o
subvenciones. Incluye ofrendas para campañas
de capital, legados o donaciones.
El total de todos los gastos para las
operaciones actuales de la congregación,
incluidos, entre otros, el personal, el
mantenimiento del edificio, el programa, la
misión y el costo administrativo. Incluya
también a las ofrendas especiales,
contribuciones a la denominación (presbiterio,
sínodo o Asamblea General), pensiones del
personal, contribuciones de impuestos sobre la
nómina, servicios públicos, seguros, pagos de
intereses y capital de los préstamos. No
incluya gastos de capital.
El total de dinero otorgado a las actividades
relacionadas con la misión a nivel local o
nacional, cuerpos ecuménicos o causas
misioneras no relacionadas con la Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.).
El total de todos los gastos para el personal
(ordenado y no ordenado), incluidos, entre
otros, sueldos, beneficios, contribuciones de
impuestos sobre la nómina, compensación de
trabajadores, jubilación y contribuciones al
seguro de salud.
El total de los gastos relacionados con el lugar
donde la congregación se reúne regularmente
para la adoración, la educación y la educación
espiritual.

Ingresos anuales XXXXXXX

Gastos anuales XXXXXXX

Misión XXXXXXX
(subconjunto de gastos anuales)

Personal XXXXXXX
(subconjunto de gastos anuales)

Facilidades XXXXXXX
(subconjunto de gastos anuales)

