
DIOCESIS DE SAN BERNARDINO 
              OFICINA DE ASISTENCIA PARA LAS PARROQUIAS  

 

GUÍAS PARA LA COLECCION DE DINERO PARA LOS 

GRUPOS DE MINISTERIOS 

 

El método más seguro para proteger fondos provenientes de las reuniones o eventos de 

los grupos de ministerios, es el uso de bolsas de efectivo a prueba de manipulaciones 

(llamadas en ingles tamper-proof cash bags).  Las bolsas tienen un cierre adhesivo, están 

numeradas y tienen generalmente un lugar que puede ser utilizado para registrar 

información tal como la fecha y hora de colección. Estas bolsas a prueba de manipulación 

deben ser pre-asignadas por la oficina de la parroquia. 

 

Se deben establecer procedimientos para controlar el manejo de las bolsas hasta que el 

dinero sea contado. Todo el dinero recaudado debe ser entregado a la oficina intacto. Esto 

significa que no se deben hacer reembolsos de las colecciones y no se puede guardar 

dinero para usos diversos. El dinero debe ser entregado tan pronto como sea posible y a 

más tardar al siguiente día hábil. Para un mejor mantenimiento de registros por el líder 

del ministerio, un recibo de la parroquia puede ser emitido cuando el dinero se entregue a 

la oficina de la parroquia. 

 

 Procedimientos 
 

1)  Todo el dinero recaudado (en efectivo y/o cheques) debe ser manejado por al 

menos dos personas en todo momento.  

 

2)  Todo el dinero recaudado debe ser asegurado en bolsas de efectivo a prueba de 

manipulación por dos o tres personas.   

 

3)  La bolsa(s) de efectivo deben ser llevadas directamente a la oficina. La bolsa debe 

tener una etiqueta con el nombre del ministerio y la fecha del evento/reunión. 

 

4)  Se  deben emitir recibos cuando se necesite el comprobante de compra, por  

ejemplo inscripciones de retiros y órdenes grandes de libros. 

 

5) Al final de los eventos/reuniones todos los recibos deben ser verificados con el 

dinero que se entregó en la oficina. Cualquier discrepancia debe ser investigada. 


