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                                          Presentación 

 

 

 

 

 

La Conferencia Anual Septentrional (CAS), a través del 

Área de Finanzas y Administración (AFA) presenta el 

Manual para el correcto llenado del informe 

financiero, que precisa las normas que el personal 

encargado de realizar esta etapa, debe aplicar en el 

tratamiento y llenado del formato, con la finalidad de 

lograr una mejor calidad, confiabilidad e integridad en la 

información. 
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Introducción 

 

 

 

 

Área de Finanzas y Administración 

 

Artículo 682 Propósito. El Área de Finanzas y 

Administración se integrará para: 

 

a) Administrar los recursos de la Iglesia Metodista de 

México, A.R. en el 

temor de Dios. 

 

b) Coordinar los programas de mayordomía cristiana 

en los ámbitos nacional, conferencial, distrital y local. 

 

Artículo 712 Integración. Estará integrada por el 

Presidente del Área Local de Finanzas y 

Administración, el Tesorero local, dos Tesoreros de 

las Organizaciones locales y dos Vocales idóneos, 

estos cuatro últimos nombrados por la Junta de 

Administradores. 

 

Artículo 713 Funciones. Esta área deberá integrar, 

calendarizar, promover y evaluar el programa de 

mayordomía cristiana de su Iglesia local, tomando 

en cuenta el objetivo y lineamientos generales 

aprobados por la Conferencia Anual, los 

correspondientes tanto de las Conferencias de Cargo 

Pastoral y de Iglesia, como los de las Organizaciones 

Oficiales. 

 

Artículo 714 Elección. El Presidente del Área Local 

de Finanzas y Administración será electo por la Junta 

de Administradores. 
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Artículo 715 Período. Este funcionario durará en su 

cargo un año y podrá ser reelecto hasta por tres 

períodos sucesivos. 

 

Artículo 716 Responsabilidad. El Presidente del 

Área Local de Finanzas y Administración deberá 

presentar un plan de trabajo e informará los 

resultados del mismo ante la Junta de 

Administradores, Conferencia de Iglesia y de Cargo 

Pastoral. Participará en las sesiones de trabajo que 

sea convocado por el Presidente Distrital y las 

Conferencias de Distrito. 

 

Artículo 717 Requisitos. 

a) Tener conocimientos y experiencia contable, 

administrativa y financiera. 

b) Ser Miembro en Plena Comunión de la Iglesia 

Metodista de México, A.R., por lo menos cuatro años 

anteriores a su elección. 

c) Ser diezmero fiel. 

 

Artículo 718 Vacantes. Si por algún motivo un 

miembro de esta Área no cumple con sus funciones, 

la Junta de Administradores local nombrará un 

sustituto, con la excepción del Tesorero local que 

será sustituido por la Conferencia de Iglesia. 

 

Artículo 719 Deberes. 

 

a) Desarrollará las funciones y trabajos que la 

Conferencia de Iglesia o Junta de Administradores le 

encomiende. 

b) Sugerirá candidatos a la Comisión de Candidatura 

para la elección del 

tesorero local. 
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c) Supervisará, evaluará e indicará al Tesorero Local 

las normas y prácticas que deberá seguir en el 

desempeño de sus funciones. 

d) Elaborará y vigilará la aplicación de un programa 

administrativo y financiero (estado de origen y 

aplicación de recursos) que presentará a la Junta de 

Administradores. 

e) Se reunirá cuando menos dos veces al año a fin de 

revisar y actualizar sus planes de trabajo. 

f) Rendirá información individual y consolidada a las 

instancias correspondientes. 

g) Se uniformará con los demás ámbitos, conforme a 

las prácticas establecidas en los siguientes aspectos: 

 

1. Sistema de contabilidad 

2. Organigrama 

3. Descripción de puestos y funciones 

4. Catálogo de cuentas e instructivo 

5. Información 

 

h) Se asesorará, en caso necesario, de especialistas 

en Administración y Finanzas. 

i) Recabará información de los Tesoreros de las 

Organizaciones locales con la periodicidad que el 

sistema contable lo requiera. 

j) Aplicará los Manuales de Procedimientos 

emanados de las Conferencia General y Anual, a 

través de los cuales se establezcan en el ámbito local 

los criterios adecuados sobre el registro contable y 

sistema de información. 

k) Esta área vigilará que la Iglesia local cumpla con 

las obligaciones financieras establecidas. 
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Tesoreros 

 

Artículo 720 Elección. Cada Gabinete nombrará al 

Tesorero respectivo de una terna presentada por el 

Área de Finanzas y Administración a excepción del 

Tesorero Local que se nombrará en Conferencia de 

Iglesia. 

 

Artículo 721 Duración. La duración de los Tesoreros 

en el desempeño de sus funciones será como sigue: 

 

a) Tesorero General: permanecerá en sus funciones 

un período de cuatro años y podrá ser reelegido 

un cuadrienio más. 

b) Tesorero Conferencial y Distrital: Durará un 

período de cuatro años, y podrá ser reelegido un 

cuadrienio más. 

c) Tesorero Local: Durará un año y podrá ser 

reelegido siempre y cuando no lo sea por períodos 

mayores de cuatro años sucesivos. 

 

 

Artículo 722 Funciones. 

 

a) Vigilará que se cumpla el programa de 

mayordomía cristiana elaborado por el Área 

Nacional de Finanzas y Administración, 

aprobado por las autoridades correspondientes. 

b) Elaborará y presentará estados financieros. 

c) Levantará inventarios de los activos de la Iglesia 

Metodista de México, A.R. 

d) Administrará los fondos de la Iglesia Metodista 

de México, A. R., en el ámbito que le 

corresponda. 
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e) Elaborará el presupuesto de flujo de efectivo, con 

la periodicidad que se determine en cada ámbito 

de la Iglesia. 

f) Se sujetará a una auditoría anual. 

g) Controlará las cuentas bancarias de la Iglesia 

Metodista de México, A.R., en el ámbito que le 

corresponda. 

h)  Implantará el sistema contable designado por el 

Área de Finanzas y Administración. 

i) Cumplirá con las obligaciones fiscales dentro   de                          

los plazos concedidos por las leyes fiscales. 

Artículo 723 Responsabilidad. Los Tesoreros seguirán             

las normas y prácticas establecidas por el Área de 

Finanzas y Administración respectiva. Participará en las 

sesiones de trabajo que sea convocado por su 

Presidente de Área. El Tesorero Local participará 

además en las sesiones de trabajo que sea convocado 

por el Presidente Distrital de Finanzas y Administración y 

en las Conferencias de Distrito. 

Artículo 724 Vacantes. El Tesorero que por alguna 

razón no cumpla con sus funciones será sustituido por el 

Gabinete respectivo. 

Artículo 725 Deberes. Cada Tesorero ejecutará las      

siguientes actividades: 

a) Presentará estados financieros en forma trimestral. El 

Tesorero Local lo hará mensualmente 

b) Formulará y mantendrá actualizado el inventario de la 

Iglesia Metodista de México, A.R., en cuanto a edificios, 

terrenos, equipo, mobiliario, vehículos y otros. En la 

Iglesia local el inventario será elaborado por el Pastor 

junto con el Administrador de la Propiedad. En el caso de 

las Instituciones de Servicio Social de la Iglesia, será 

elaborado por el respectivo Administrador. 
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c) Administrará los fondos nacionales y misioneros, 

incluyéndose en este rubro donativos y ofrendas que 

entreguen los Voluntarios en Misión y la Junta General 

de Ministerios Globales. Asimismo administrará un fondo 

de caja chica. 

d) Elaborará coordinadamente con el Área de Finanzas 

y Administración respectiva, el presupuesto de flujo de 

efectivo para su presentación al Gabinete 

correspondiente para su aprobación. 

e) Se sujetará a una auditoría anual. Tratándose de la 

Tesorería Nacional y las Conferenciales, las auditorías 

serán practicadas por auditores externos; las auditorías 

a los Distritos serán practicadas por la Comisión de 

Finanzas Conferencial; las auditorías a las Iglesias 

locales serán practicadas por la Comisión de Finanzas 

Distrital. 

f) Elaborará mensualmente las conciliaciones bancarias 

correspondientes. 

g) Llevará la contabilidad en el sistema contable 

establecido por el Área de Finanzas y Administración, 

manteniendo actualizados los libros contables, auxiliares 

y archivos. 

h) Hará los pagos de las obligaciones fiscales dentro de 

los plazos establecidos por las autoridades hacendarias. 

i) Mantendrá informado acerca de las finanzas tanto al 

Gabinete como al Área de Finanzas y Administración 

correspondiente. 

j) Hará los pagos no previstos con autorización del Área 

de Finanzas y Administración respectiva. 

k) Desarrollará los trabajos especiales que le 

encomiende el Área de Finanzas y Administración. 
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Objetivos 
 
 
 

❖ Establecer las normas y procedimientos necesarios para llevar a cabo el 
vaciado de la información recibida. 

 
❖ Garantizar que la información se efectúe con la mayor seguridad y claridad. 

 
❖ Proporcionar al personal los criterios a utilizar. 

 
❖ Tener un marco de referencia claro en el desarrollo y la dirección de las 

actividades. 
 

❖ Lograr una mayor facilidad en la consulta y aplicación de los temas aquí 
expuestos 
 

 

Catálogo de Cuentas. —  Es una lista ordenada y codificada de las cuentas 

empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus 

nombres, regularmente sirve para sistematizar la contabilidad de una empresa. 

 
Cada cargo pastoral es responsable, a través de su Comisión Local de Finanzas 

del registro contable de su información financiera. 

 
Para efectos de consolidación mensual de las Iglesias Locales en la Conferencia 

Anual Septentrional, los registros contables deberán ser entregados por la 

Comisión de Finanzas Distrital en la oficina episcopal durante el mes inmediato al 

del informe. 

 
El informe deberá incluir todas las operaciones económicas realizadas dentro del 

cargo pastoral. (Organizaciones oficiales y proyectos especiales). 

 

Todos los gastos deberán ser amparados por comprobantes con requisitos fiscales, 
A NOMBRE DE: IGLESIA METODISTA DE MEXICO CONFERENCIA ANUAL 
SEPTENTRIONAL  
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DOMICILIO FISCAL: C.P. 76047  
RFC: IMM180830E3A  
REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 
USO DE CFDI: G-03 GASTOS EN GENERAL 

 

Aquellos gastos que sean realizados en el cargo pastoral y que no se pueda 

obtener comprobante fiscal de los mismos deberán estar amparados por un 

comprobante de gastos menores FORMATO III y no deberán sobrepasar el 

límite de $ 5,000.00. 

El tesorero deberá ser responsable de tener el archivo en una carpeta de   la 
documentación   fiscal   y contable de los gastos realizados en el cargo pastoral, 
esto es: Contabilidad, estados financieros, y los comprobantes fiscales o de 
gastos menores. 

 

En caso de recibir cualquier requerimiento o notificación de documentos 

oficiales de la autoridad se deberá informar inmediatamente al Pastor Local, a 

la Comisión de Finanzas local, al Superintendente y a las Comisiones de 

Administración y Finanzas Conferencial y distrital.  Normalmente existen plazos 

perentorios para su correspondiente atención. 
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 Ingresos 
                                                         
 
                                                                                  
 

Ingresos son todos aquellos que son percibidos por la Iglesia Metodista de México, 
ya sea por diezmos, ofrendas, primicias, donativos. 

 
 
4101, 4102, 4201- Primicias, diezmos, ofrendas 
 
Son los ingresos por la actividad preponderante de la Iglesia, por los conceptos 
señalados y que son reunidos en los cultos, reuniones regulares y especiales. Al 
termino de los servicios religiosos se efectuará el recuento, con la participación de 
dos miembros de la Comisión de Finanzas y elaborarán el reporte de ingresos 
firmado por las personas que hayan intervenido FORMATO IV. Es conveniente 
incorporar algún testigo para el recuento, quien se deberá variar cada ocasión que 
haya ofrendas 
 
 

4204- Ofrenda pro construcción 
 
Las ofrendas, aportaciones, colectas especiales, etc., para este fin, serán 
registradas en este renglón sin que sea necesario llevar una tesorería por separado. 
En este renglón se deberá registrar cualquier cantidad que se recabe por concepto 
de construcción y ampliación de templos y anexos. 
 
 

4301, 4302- Intereses bancarios, intereses de inversión 
  
Son los rendimientos e intereses bancarios a favor de la iglesia. La tasa de interés 
que los bancos pagan a sus depositantes, por haber hecho el depósito y darle a la 
institución fondos monetarios. 
 
 

1 
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4400- Otros ingresos 
 
Es el resultado neto de las ventas de libros, casetes y otros bienes, debe ser 
registrado en este renglón. 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transferencias  
                                                                                                                              
  

Comprende los apoyos recibidos por la Iglesia Metodista en sus diferentes niveles, 
comisiones y organizaciones y, que por lo general, son destinados a un fin 
específico, ya sea a nivel Local, Distrital, Conferencial, Nacional, a los seminarios 
metodistas, sociedad misionera, etc. 
 

2 
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Todos los pagos que se realicen por este tipo de concepto, se registrarán en el rubro 
de transferencias del reporte de ingresos. 
 
 

4500- Recepción traspaso 
 
Es el total de transferencias a Nivel Nacional, Conferencial, Distrital y Local. 
 
 

4501- Nivel Nacional 
 
Todas aquellas que se otorguen a organizaciones nacionales. 
 
 

4502- Nivel Conferencial 
 
Diezmo a la Conferencia, ofrendas, jubilados, sociedad misionera, etc. 
 
 

4503- Nivel Distrital 
 
Aportaciones seminario (Tesorería Distrito H y H), otros  
 
 

4504- Nivel Local 
 
Diezmos a organizaciones locales, misiones. 
 
 
Ejemplo: 
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   Total de entradas 
  
                                                                                      
 

Es la suma total de los ingresos y las transferencias (puntos 1 y 2 de entradas del 
mes) 
 
 
Ejemplo: 
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 Fondos iniciales 
                      
 

1101- Efectivo 
 
Se utiliza esta cuenta para el control de caja chica y por aquellas iglesias que no 
tengan cuenta de cheques. 
 
 

1102- Bancos 
 
Se incluyen en este registro la(s) cuenta(s) de cheques. En todos los casos deben 
estar a nombre de IGLESIA METODISTA DE MEXICO CONFERENCIA ANUAL 
SEPTENTRIONAL  nunca a nombre de personas físicas. 
 
 

1105- Inversiones 
 
Se llega a utilizar ésta, cuando la iglesia invierte a plazos, fondos de inversión, etc. 
Siempre debe vigilarse que los valores o tipo de inversiones sean con rendimiento 
garantizado. 
 
 

1108- Deudores diversos 
 
Se incluyen en esta cuenta, partidas por recuperar por faltantes. 
 
 

1205- Fondo pro construcción 
 
Se registra la cantidad que se tiene para construcción 
 
 

2102- Acreedores 
 

4 
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En esta cuenta se registran los servicios recibidos, no pagados a la fecha del 
balance, (sueldos por pagar, adeudos a favor de tesorería distrital o conferencial, 
etc.) 
 
 

Sumas iguales 
 
 
Es la sumatoria de total de entradas y fondos iniciales (3 y 4 de ingresos) 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Egresos 
 
                                                         
Un egreso es la salida de recursos financieros con el fin de cumplir un pago. Para 
que proceda el pago de alguna erogación, deberá estar considerada en el 
presupuesto anual aprobado por la Junta de Administradores, o sin estar en el 
presupuesto, que exista la autorización expresa de la Junta de Administradores, 
Gabinete Conferencial, Distrital, Nacional, según corresponda. 

5 
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Todo gasto deberá ser estrictamente indispensable para las actividades de la iglesia 
y, estar soportado con el documento comprobatorio, mismo que deberá reunir 
requisitos fiscales. 
 
Se consideran comprobantes deducibles, aquellos que contengan impresos el 
nombre, dirección y cédula de identificación fiscal del proveedor de bienes y 
servicios. Estar expedidos a nombre de IGLESIA METODISTA DE MEXICO 
CONFERENCIA ANUAL SEPTENTRIONAL, domicilio de la conferencia, contener 
además folio y fecha de expedición e importe total. 
 
El SAT ha determinado que podrán considerar como deducibles los gastos menores 
que no excedan de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) aún cuando no cuenten 
con comprobantes, siempre que estas erogaciones estén relacionadas con la 
actividad de la Iglesia y registren su monto en la contabilidad (FORMATO III) 
 
Los servicios como energía eléctrica, agua, teléfono, predial, etc., deberán estar a 
nombre de la IGLESIA METODISTA DE MEXICO CONFERENCIA ANUAL 
SEPTENTRIONAL 
 

 
A) Costo empleados 

 
010- Sueldos 
 
Importe que por este concepto se detalla en su recibo de nómina y que 
previamente es autorizado por la Junta de Administradores. 
 
 

011- Despensa 
 
Importe que por este concepto se detalla en su recibo de nómina 
 
 

013- Prima dominical 
 
Importe que por este concepto se detalla en su recibo de nómina 
 
 

014- Prima vacacional 
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Importe que por este concepto se detalla en su recibo de nómina y es el 
equivalente a una quincena del salario del pastor, se   paga   solo   una   
vez   al   año   y   se   Ie   entrega cuando este sale de vacaciones.  El 
parámetro, según   la   Ley   Federal   del   Trabajo   es   del   25 %   de   
6 días del salario. 
 
 

015- IMSS, AFORE, INFONAVIT 
 
Importe que por este concepto se detalla en su recibo de nómina 
 
 

018- Aguinaldos 
 
Importe que por este concepto se detalla en su recibo de nómina, se paga 

en diciembre de cada año. El parámetro, según la Ley Federal del 

Trabajo es 15 días sobre el salario. 

 
 

020- Gastos de manutención 
 
Importe que por este concepto se detalla en su recibo de nomina 
 
 

024- Subsidio al salario 
 
importe que por este concepto se detalla en su recibo de nómina, este 

importe es una   ayuda   o   apoyo   que el patrón da al trabajador   cuando   

este   último percibe   el salario mínimo y que acreditará con el impuesto 

que resulte a su cargo. 

 
 

025- Liquidaciones 
 
Cantidad que resulta cuando se termina la relación de trabajo, misma que 

es calculada por el Contador Conferencial 
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000- Ajuste al neto 
 
Importe que por este concepto se detalla en su recibo de nómina 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Honorarios 
 
114- Honorarios profesionales 
 
Corresponde a los pagos efectuados por   servicios   independientes, 
tales como abogados, notarios, contadores, ingenieros, etc.   Si   el   pago   
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es   a   una persona   física, recordar que se causan algunas retenciones 
de I.S.R. e I.V.A. 
 
 

115- Honorarios asimilables a salario 
 
Se   afecta   esta   cuenta   por   el   pago   a   pastores   y   demás   trabajadores 
que no cotizan   al   IMSS, como   puede   ser   el   caso   de:   Pastores   de   
fin   de   semana, tiempo   parcial, jubilados, pianistas, trabajos de electricidad, 
plomería, etc., por estos se efectúa retención de ISR. 
 
 
Ejemplo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Servicios generales (Todos los aquí 
indicados, deberán llevar factura) 
 
210- Correo y mensajería 
 
Comprende la compra de timbres y pagos a empresas que nos 
proporcionan servicios de mensajería. 
 
 

212- Teléfono 
 
Incluye pagos por servicios de telefonía local, larga distancia, celular e internet.  
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213- Servicio de copiado 
 
El importe gastado por el servicio de fotocopiado de documentos. 
 
 

214- Suscripción o cuotas 
 
Comprende el pago de suscripción y cuotas (zoom, programas para software) 
 
 

215- Renta edificios o terrenos 
 
Pago por la renta de oficinas, inmuebles y terrenos, para actividades ligadas 
al objeto social de la IMMAR 
 
 

216- Renta casa pastoral 
 
Pago por la renta de la casa que habita el Pastor de la Iglesia. 
 
 

217- Primas de seguros 
 
Pago por seguros 
 
 

218- Gastos bancarios 
 
Comprende comisiones que cobran los bancos por expedición de cheques, 
manejo de cuenta, etc. 
 
 

219- Luz eléctrica 
 
Pago de servicios por este concepto 
 
 

220- Agua potable 
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Pago de servicios por este concepto 
 
 

221- Gas y gasolina 
 
Por el pago de estos tipos de combustibles y lubricantes para vehículos, 
estufas, etc. 
 
 

222- Predial 
 
Es el pago por bienes inmuebles de la IMMAR (casas pastorales, templo, 
etc.) 
 
 

224- Gastos de viaje 
 
Registra esta cuenta el pago de transportes y hospedaje, por personal de 
la iglesia comisionado para realizar algún viaje fuera de la ciudad. 
 
 

226- Gastos funerales 
 
Comprende apoyo en caso de fallecimiento del pastor o trabajador de la 
iglesia. 
 
 

227- Pasajes y casetas 
 
Comprende el pago de pasajes en autobús, uber, etc. Y el pago de casetas. 
 
 

228- Mudanzas y menaje de casas 
 
Comprende el pago de mudanzas cuando el pastor es cambiado. 
 
Ejemplo: 
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229- Gastos menores (sin comprobante fiscal) 
 
Incluye los gastos que no tienen comprobante fiscal y que no excedan el límite de 
$5,000.00, tales como 
229-1 Ayudas sociales 
229-2 Ofrenda de amor 
229-3 Pasajes y taxis 
229-4 Teléfono 
229-5 Luz-agua 
229-6 Alimentos 
229-8 Renta 
229-9 Varios u otros 
229-10 Gasolina 
229-11 Papelería 
229-12 Servicios de copiado 
229-13Ofrenda de amor jubilados 
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Ejemplo: 
 
 

 
 
 
 

D) Mantenimiento y conservación (Todos los 
aquí indicados, deberán llevar factura) 
 
310- Edificios y terrenos  
 

Comprende la impermeabilización, pintura, electricidad, plomería, 

vidrios, jardinería, Etc. que no representen una adición a los inmuebles. 

 
 

312- Muebles y equipo de oficina 
 
Comprende refacciones   y   mano   de obra   en mantenimiento   y 
reparación de máquinas de escribir, copiadora, escritorios, calculadora, 
equipo de cómputo, Etc. 
 
 

313- Equipo de transporte 
 
Comprende servicio de afinación, cambio de aceite y   en   general 
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reparación del vehículo propiedad de la IMMAR.  En el caso de que el 

vehículo no sea propiedad de la IMMAR se deberá elaborar un contrato 

de comodato. 

 
 

314- Equipo de cómputo 
 
Comprende la compra de equipo de cómputo, impresoras, cañones, etc. 
 
 

315- Casa pastoral 
 
Comprende la impermeabilización, pintura, electricidad, plomería, vidrios, 
jardinería, etc. de la casa en donde se encuentra el Pastor. 
 
 

316- Templos 
 
Comprende la impermeabilización, pintura, electricidad, plomería, vidrios, 
en el Templo 
 
 

318- Material de construcción 
 
Comprende la compra de materiales para hacer el arreglo o ampliación del 
Templo 
 
Ejemplo: 
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E)      Materiales y suministros (Todos los aquí 
indicados deberán llevar factura) 

 
410- Papelería y útiles de escritorio 

 
Es la compra de plumas, lápices, borradores, reglas, papel   bond, folders, 
etc. 
 
 

412- Formas impresas 
 
Gasto por concepto de impresión de libros, folletos, trípticos, etc. 
 
 

413- Papelería y equipo de cómputo 
 
Es la compra de hojas bond, tinta para la impresora 
 
 

416- Libros, folletos y revistas 
 
Se afecta por los gastos de libros, revistas, y folletos con contenido 
bíblico, cultural, social; aprobados por la iglesia 
 
 

417- Publicaciones 
 
Es el gasto por la impresión de lonas 
 
 

418 Artículos de limpieza 
 
Comprende:  Jabón de tocador, detergente, escobas, trapeadores, cloro, 
pinol, etc. 
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419- Herramientas (activo fijo) 
 
Comprende mobiliario, transporte y cómputo 
 
 

420- Ornatos florales 
 
Comprende: Flores y floreros para templos, capillas, cuando el gasto es 
pagado por la tesorería de la iglesia. 
 
 

422- Bebidas y alimentos 
 
Por alimentos y bebidas comprados de las actividades realizadas en 
iglesia, de organizaciones, apoyo en conferencias anuales, distritales y   
locales, etc.   Incluye   compra   de   elementos para la comunión. 
 

 

423- Regalos u obsequios 

 

Comprende pelotas, uniformes, y   regalos   por   festejo   del día   de la   
madre, del niño, del pastor, etc. 
 
 

424- Ayuda social 
 
Se registrará en esta cuenta los apoyos en especie   que   se hagan a 
favor de viudas, huérfanos, desamparados y   cuando   sean   pagados   
por   la   tesorería   de   la Iglesia. 
 
 

425- Material didáctico 
 
Comprende el material didáctico con contenido bíblico, aprobado por la 
iglesia 
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Ejemplo: 
 

  
 

 
 

F) Transferencias 
 
510- Nivel Nacional 
 
Es el importe que se envía directamente a la Tesorería Nacional 
 
 

511- Nivel Conferencial 
 
Es el importe del Diezmo y ofrenda que cada cargo pastoral e iglesia envían 
a tesorería conferencial, así como la promesa que se   ofrece   para   los   
seminarios   metodistas, Sociedad   Misionera   Mexicana, la ofrenda de 
Migrantes que se entrega a la tesorería nacional por este concepto, etc. En   
este   rubro    también    se   incluye   el   pago   del       IMSS, R.C.V.  
INFONAVIT   por concepto de la seguridad social de cada pastor de la 

IMMAR que cotiza al IMSS y que por disposición de la   ley   debe cubrirse. 
El impuesto sobre nómina es el impuesto que se causa sobre la base de 
los salarios pagados, aplicable en algunas entidades federativas. 
Deberán colocar el desglose de depósitos en el FORMATO II junto con 
su respectiva ficha de depósito. 
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512- Nivel Distrital 
 
Es el importe que cada iglesia local envía a la tesorería de su distrito, por 
evento especifico. 
 
 

540- Nivel Local 
 
Es el importe entre iglesias locales u organizaciones locales 
 
 
Ejemplo: 
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G) Pasivos 
 

2104- Impuestos por pagar 
 
Son aquellos que la IMMAR tiene que pagar al fisco por diversos conceptos. 
 
 

01- ISR (SP) 
 
Cantidad retenida o descontada al trabajador por concepto del Impuesto 
Sobre Producto del Trabajo. 
 
 

02- Otras retenciones 
 
Es el impuesto retenido en algunas facturas y que se tiene que enviar a la 
conferencia. 
 
 

03- INFONAVIT 
 
Cantidad retenida o descontada al trabajador por concepto de la 
amortización a su crédito hipotecario celebrado con dicha Institución. 
 
 

04- IMSS 
 
Cantidad retenida o descontada al trabajador por concepto de la cuota 
obrera que debe pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 

00- Ajuste al neto 
 
Cantidad retenida o descontada al trabajador en el recibo de nómina. 
 
 
Ejemplo: 
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1.- Total salidas 
 
Es la sumatoria de todos los egresos que se tuvo en el mes, del inciso A) hasta el 
inciso F) menos el inciso G) 

 
 

Ejemplo: 
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2.- Fondos finales 

 
1101- Efectivo 
 
Se utiliza esta cuenta para el control de caja chica y por aquellas iglesias que no 
tengan cuenta de cheques. 
 
 

1102- Bancos 
 
Se incluyen en este registro la(s) cuenta(s) de cheques. En todos los casos deben 
estar a nombre de IGLESIA METODISTA DE MEXICO CONFERENCIA ANUAL 
SEPTENTRIONAL nunca a nombre de personas físicas. 
 
 

1105- Inversiones 
 
Se llega a utilizar ésta, cuando la iglesia invierte a plazos, fondos de inversión, etc. 
Siempre debe vigilarse que los valores o tipo de inversiones sean con rendimiento 
garantizado. 
 
 

1108- Deudores diversos 
 
Se incluyen en esta cuenta, partidas por recuperar por faltantes. 
 
 

1205- Fondo pro construcción 
 
Se registra la cantidad que se tiene para construcción 
 
 

2102- Acreedores 
 
En esta cuenta se registran los servicios recibidos, no pagados a la fecha del 
balance, (sueldos por pagar, adeudos a favor de tesorería distrital o conferencial, 
etc.) 
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Sumas iguales 
 
 
Es la sumatoria de total de salidas y fondos finales (1 y 2 de egresos) 
 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 


