
LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS D ÍAS  
PRESIDENCIA DE ÁREA MÉXICO   

 

AV .  FUEN TE  DE  P IR ÁMI DES  NO .1  P ISO S  9,10  Y  11  NAU CAL PAN  DE  J UÁR EZ ,  ES TAD O D E  MÉXIC O  53950  

 

18 de marzo de 2022 

 

Para: Setentas de Área, presidencias de estaca y distrito, obispados, presidencias de rama, 

consejos de barrio y rama y secretarios 

 

Asunto: Inicio de Auditoría de Membresía 2022 

 

Estimados hermanos: 

 

     En cuanto a las auditorías de membresía el Manual General dice: “Cada año, el secretario de estaca o un 

secretario auxiliar de estaca se asegura de que se lleve a cabo una auditoría de las cédulas de miembro en cada 

barrio. El presidente de estaca puede asignar esta tarea al secretario de estaca, a un secretario auxiliar de estaca, 

al secretario de barrio, a un secretario auxiliar de barrio o a una combinación de estos hermanos” (33.6.24) 

“Los registros que se llevan con precisión también ayudan a los líderes a evaluar el progreso alcanzado y a 

formular planes para mejorar.” (33.1) 

 

     A partir del domingo 20 de marzo de 2022 en el sitio: 

https://mx.laiglesiadejesucristo.org/membresia/capacitaciones, estará disponible una capacitación para 

instruir, guiar y orientar en la realización eficaz de dicha auditoría. 

 

     Por favor inviten a los siguientes hermanos y hermanas a que vean el video de la capacitación, no es 

necesario que se organice una reunión para verlo, cada uno puede revisarlo individualmente:  

• Presidencias de estaca/distrito  

• Secretario de estaca/distrito  

• Secretario auxiliar de membresía de estaca/distrito 

• Obispados/presidencias de rama  

• Secretario de barrio/rama  

• Secretario auxiliar de membresía de barrio/rama 

• El consejo de barrio/rama. 

 

     “Las auditorías se deben terminar para el 30 de junio de cada año.” (Manual General 33.6.24) y las 

excepciones encontradas deben resolverse a más tardar 30 días después de finalizada la auditoría. Les 

invitamos a que la auditoria sirva como una manera de ministrar a nuestros hermanos y no solo como una 

tarea administrativa. 

     Que el Señor continúe bendiciéndoles por su devoción y servicio al hacer la obra de salvación y 

exaltación. 

 

    Atentamente, 

    La Presidencia de Área México 

 

  

 ____________________________________ 

 Rafael E. Pino 

 

 

 ____________________________________ 

 Hugo Montoya 

 

 

 _____________________________________ 

 Adrián Ochoa 
 

https://mx.laiglesiadejesucristo.org/membresia/capacitaciones

