ESQUELETOS PARA INFORMES
Presidenta: Comisión Ejecutiva
1.- Reuniones presididas _____________________________________
1) De negocios _________________; asistencia __________________
2) Misioneras __________________; asistencia __________________
3) De la comisión Ejecutiva ____________; asistencia _____________
4) Especiales _________________; asistencia ___________________
2.- Ausencias
__________________________________________________________
¿Por qué? _________________________________________________
3.- Visitas hechas por parte de la sociedad:
1) A personas ______________________________________________
2) A los departamentos ______________________________________
3) A los círculos ____________________________________________
4.- Trabajo que merece reconocimiento
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5.- Nuestros problemas
_________________________________________________________
6.- Nuestras necesidades
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7.- Observaciones _________________________________________
Fecha ___________________________________________________
Respetuosamente presentado
_________________________________________________________

Primera Vice-Presidenta: Comisión de Miembros
1.- Reuniones presididas
____________________________________________________________
2.- Mujeres en la Iglesia, y que pueden ser miembros de la Sociedad
____________________________________________________________
3.- Número de miembros de la Sociedad
____________________________________________________________
4.- Trabajo hecho para alistar nuevos miembros
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5.- Trabajo hecho para traer a las ausentes
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.- Número de miembros ganados
____________________________________________________________
7.- Número de miembros dados de baja
___________________________________________________________
Causas
___________________________________________________________
8.- Número de miembros que asisten con regularidad a la reunión
misionera de la Sociedad
____________________________________________________________
9.- Observaciones
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Fecha _______________________________
Respetuosamente presentado _________________________________

Segunda Vice-Presidenta: Comisión de Programa

1.- Número de programas misioneros presentados
_____________________________________________
2.- Número de miembros que tomaron parte
_____________________________________________
3.- Numero de presentes en los programas
_____________________________________________
4.- Número de programas especiales desarrollados
_____________________________________________
5.- Número de reuniones de la comisión
_____________________________________________
6.- Si no hubo reuniones, ¿por qué causa?
______________________________________________
______________________________________________
7.- Número de presentes en las reuniones de la comisión
______________________________________________
8.- Resultados
______________________________________________
Fecha ________________________________________
Respetuosamente presentado
_____________________________________________

Directora de los Departamentos
1.- Número de Sociedades Auxiliares de la Unión Femenil de la Iglesia
______________________________________________
2.- Número de miembros de cada Sociedad Auxiliar
______________________________________________
3.- Número de reuniones ________________________________________
4.- Promedio de asistencia en todas las Sociedades Auxiliares
______________________________________________
5.- Número de Sociedades Visitadas
______________________________________________
6.- Número de reuniones de las consejeras
______________________________________________
7.- Clases de preparación para las consejeras
______________________________________________
8.- Resultados de esas clases
_________________________________________________
9.- ¿Cuáles son los problemas en los departamentos de niños, jóvenes y señoritas?
_________________________________________________________
10.- ¿Cuáles son las necesidades?
____________________________________________________
11.- Trabajo que merece reconocimiento
____________________________________________________
12.- Recomendaciones a la Sociedad Femenil
____________________________________________________
13.- Observaciones
_________________________________________________________________
Fecha ____________________________________________________________
Respetuosamente presentado

De cada Consejera a la Directora de los Departamentos
1.- Nombre de la organización
_________________________________________
2.- Número de miembros matriculados
___________________________________
3.- Número de reuniones _____________ de________________________
4.- Promedio de asistencia
____________________________________________
5.- ¿Se ha cumplido la promesa para cubrir el presupuesto?
__________________________________________
6.- ¿Cuál servicio personal ha hecho este departamento?
_______________________________________
7.- ¿Cuál estudio misionero se ha hecho?
___________________________________________
8.- Resultados del estudio misionero
____________________________________________________________
9.- Problemas en el departamento
____________________________________________________________
10.- Necesidades en el mismo
___________________________________________________________
11.- ¿Qué puede hacer la Sociedad Femenil Misionera para ayudar más a este
departamento?
___________________________________________________________
12.- ¿Cuál es el problema más grande que tiene Ud., personalmente, cómo
consejera?
________________________________________________________
Fecha ________________________
Respetuosamente presentado
______________________________

Tesorera: Comisión de Mayordomía
1.- Número de diezmadoras a la Iglesia que son miembros de la Sociedad
____________________________________________________________
2.- Número de miembros que no han hecho promesa para cubrir el presupuesto
______________________________________________
3.- Número de miembros que no han hecho su promesa
___________________________________________
4.- Número de programas sobre mayordomía _____________________________
5.- Número de tratados distribuidos, cuyo tema es la mayordomía
_____________________________
6.- Número de clases dadas sobre mayordomía ___________________________
7.- Número de reuniones de la comisión _________________________________
8.- Cantidad reunida por ofrendas especiales en el periodo que se informa
____________________________________________________________
9.- Total del dinero reunido en el periodo que se informa
____________________________________________________________
10.- Cantidad entregada por la Unión (la Sociedad y sus departamentos) a la Iglesia, en
el periodo que se informa _______________________________________
11.- Cantidad de dinero gastado ________________________________________
12.- ¿Ha enviado el informe trimestral correspondiente a la Confederación y a la Unión
Nacional?
______________________________________________________________
13.- Observaciones
________________________________________________________________
Fecha ____________________________________________________________
Respetuosamente presentado _____________________________________

Secretaria Corresponsal: Comisión de Literatura
1.- Número de cartas escritas en el periodo que se informa
________________________________________________
2.- Número de miembros que están suscritas a revista misionera nacional
________________________________________________
3.- Número de suscripciones renovadas
________________________________________________
4.- Número de suscripciones nuevas
________________________________________________
Fecha ___________________________________________
Respetuosamente presentado
_________________________________________________

Secretaria de Actas: Comisión de Publicidad
1.- Número de reuniones a que asistió
___________________________________
2.- Número de actas preparadas
_______________________________________
3.- Ausencias _______________ Causas
__________________________________________________________
4.- Número de nuevos miembros
_______________________________________
5.- Número de miembros activos en las
reuniones_________________________________
6.- Número de informes enviados trimestralmente a la Secretaría de
Estadística de la Confederación y a la Unión Nacional
_________________________________________
Fecha ____________________________________
Respetuosamente presentado
______________________________
NOTA: Las comisiones que no tiene como presidenta a alguno de los
miembros de la mesa directiva, también tienen que rendir su informe ante
la Sociedad. Estas comisiones son: de Estudio Misionero, Social, de
Biblioteca, y de Acción Misionera o Servicio Personal. Tanto la Sociedad
Femenil como las Sociedades Auxiliares deben enviar informes
trimestrales, de sus actividades a la Confederación y a la Unión Nacional
Femenil.

