
Como crear un

NARRATIVE 
BUDGET

1. ESCOJA  una imagen que  
mejor represente la iglesia.

2.ESCRIBA un breve resumen de la 
congregación y su misión.    

Algunos ejemplos pueden ser el edificio 
en sí, la congregación sentada en uno de 
los servicios o el clero en acción.

Santisima Trinidad es una comunidad 
de .... <resumen de la iglesia y su 
mision.>  Un presupuesto narrativo 
distribuye los costos fijos, como las 
utilidades, gastos del edificio y los salarios, a 
través de los diferentes programas para que 
podamos ver el impacto de nuestro dinero.

3. DETERMINE los canales 
utilizados para financiar el 
presupuesto y qué porcentaje de 
los ingresos anuales proyectados 
aporta cada uno. 
Promesas, ofrenda del plato y flores, 
ingresos por alquiler, columbarios y 
regalos de herencias, y otras pequeñas 
fuentes son ejemplos de canales de 
ingresos a considerar.
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Cómo Financiamos Nuestro Presupuesto
Los fondos de Santisima Trinidad se 
recaudan a través de los siguientes 
métodos:
• Promesas

• Ofrenda de plato y flores

• Ingreso de alquiler de una organización sin 
fines de lucro que usa nuestras oficinas

• Donaciones planificadas y herencias

• Otras pequeñas fuentes

• Cada año tomamos un 4.25% de nuestra 
dotación financiera como parte de los 
ingresos operativos

• Promesas ($300,500) 70%

• Plato ($16,500) 4%

• Renta ($20,000) 5%

• Donaciones planificadas  
y herencias  ($48,000.00) 11%

• Otros ($10,716) 2% 

• Dotación financiera ($35,000) 8%

TOTAL INCOME:  $430,716  100%

4.CREAR un gráfico para
ilustrar el desglose de los 
ingresos, incluyendo los montos 
en dólares. 
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5.LISTE  los programas que 
reciben fondos del presupuesto.

Los fondos se distribuyen a los siguientes 
programas de Santisima Trinidad: 
• Niños y familias

• Comunidad

• Formación (incluida la escuela dominical)

• Nuestros Vecinos (programas de extensión  
y servicio)

• Vida sacramental (liturgia, servicios y apoyo  
a los servicios)

6.CONSIDERE los salarios 
y beneficios de todos los 
empleados de la iglesia y 
DIVIDIRLOS  
proporcionalmente 
sobre los 
programas a 
los que sirven.

NIÑOS&  &  
FAMILIAS COMUNIDAD FORMACIÓN NUESTROS 

VECINOS
VIDA 

SACRAMENTAL 

RECTOR 20% 15% 15% 10% 40%

CORDINADOR DE 
JOVENES  50% 10% 40%

DIRECTOR 
DE MUSICA 100%

ADMINISTRATOR 
DE LA OFICINA 20% 20% 20% 20% 20%

Santisima Trinidad emplea un sacerdote a 
tiempo completo, un director de música, un 
coordinador de jóvenes, y una persona que 
ayuda en la oficina cinco horas a la semana 

• El Rector divide su tiempo entre todos los 
programas en los porcentajes que se muestran 
en la tabla anterior.

• El Coordinador de Jóvenes divide su tiempo 
entre Formación, Comunidad y Niños y Familias

• El 100% del tiempo del director de musica se 
dedica a la categoría de Sacramento.

• El administrador de la oficina de didica tiempo 
a todas las áreas por igual.all areas equally.

8.ESCRIBA LA NARRATIVA
Usando fotografías, ilustraciones y 
viñetas, escriba uno o dos párrafos 
sobre el valor de cada programa y 
cómo contribuyen a la misión de  
la iglesia.

CALCULE qué porcentaje  
del presupuesto cada  
programa utiliza.

Para encontrar el porcentaje, divida la 
suma de cada columna por el total de 
todos los salarios combinados. 
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