
Para secretarios de registros y misioneros en general

Capacitación de Registros



¿Con quien puedo compartir esta 
capacitación?

• Asistentes
• Lideres de Zona
• Lideres de distrito
• Misioneras y misioneros nuevos
• Otros lideres de la Misión

Capacitación para misiones



“Y después que habían sido
recibidos por el bautismo, y el
poder del Espíritu Santo había
obrado en ellos y los había
purificado, eran contados entre
los del pueblo de la Iglesia de
Cristo; y se inscribían sus
nombres, a fin de que se hiciese
memoria de ellos y fuesen
nutridos por la buena palabra de
Dios…”

Moroni 6:4

La importancia de los registros



Como llevar Registros

• Los procedimientos para llevar registros en los distritos de miembros y en las
ramas son similares a los de las estacas y los barrios (véase Manual 1
Presidentes de Estaca y Obispos sección 13 pág. 125).

• Asegúrese de que a los líderes de los distritos y de las ramas se les enseñe
la manera de utilizar la información de los registros e informes de la Iglesia.
Usted puede pedirle ayuda al representante de Registros de miembros y
estadísticas de las oficinas de la Iglesia.

Manual del presidente de misión.

Presidentes de Misión



Informes
de los 

distritos 
y ramas 

de 
misión



Presidentes de Misión

1.- Informe Trimestral Manual 1 13.5.1
(Primeros 15 días después de terminar el trimestre, abril, julio, octubre y enero).

2.- Auditoría de Membresía Manual 1 13.6.24

(Antes del 30 de junio. Resolver excepciones a mas tardar 30 días después)

3.- Ajuste de diezmos Manual 1 14.4.1
(15 de Octubre al 31 de diciembre entrevistas. 1 al 15 de enero, captura y envío)

HELP CENTER                                             GLOBAL SERVICE CENTER 

https://www.lds.org/help/support?lang=spa 01-800-021-9271

Informes relacionados con Registros 
para dar seguimiento en los distritos 
y las ramas

https://www.lds.org/help/support?lang=spa


Proceso de bautismo de conversos 

1. Investigador cumple los requisitos para el bautismo
• Completar enseñanza por parte de los misioneros y miembros,
• Asistir al menos tres reuniones sacramentales,
• etc.

2. Entrevista con líder misionero
• Líder de distrito o de zona

3. En la entrevista el misionero completa el registro de bautismo y confirmación
excepto el apartado de la confirmación.

4. Durante el servicio bautismal:
• Los misioneros entregan el formulario al obispo o a uno de sus consejeros



Proceso de bautismo de conversos 

Manual 2 20.3.11

5. La confirmación se realiza durante un servicio sacramental.

6. Después de la confirmación el obispo o el secretario completan la información de
la confirmación y devuelven a los misioneros las dos copias correspondientes,
conservando para el barrio la copia amarilla.

7. Los misioneros envían la copia original a las oficinas de misión para la creación de
la cedula de miembro. (Tan pronto les sea posible, lo ideal una semana)

8. El secretario de registros después de crear la cédula, envía al departamento de
MLU el registro original para ser digitalizado.



Llenado correcto del Registro de bautismo y confirmación

Para todos los misioneros



El cabeza de familia es la persona a la que están vinculadas las cédulas 
de miembro del resto de la familia. Por lo general, el esposo o padre 

miembro es el cabeza de familia. En ciertos casos, el cabeza de familia 
también podría ser otro de los padres que sea miembro, un miembro 

adulto soltero o un niño miembro cuyos padres no sean miembros. Los 
números de cédulas de miembro (NCM) de los demás miembros de la 

familia se agrupan en el NCM del cabeza de familia.
Help Center: Modificar los miembros de una familia

Cabeza de Familia

https://www.lds.org/help/support/make-changes-to-member-households?lang=spa





Si es Miembro

Si el padre es miembro de la iglesia, él es el cabeza de familia.






No Miembro

Si el padre NO es miembro y la madre sí lo es, ella es el cabeza de familia.

Si es Miembro






No Miembro

Si ninguno de los padres es miembro, el hijo/hija de mayor edad en la familia
que sí lo sea, es el cabeza de familia.

Si es Miembro

No Miembro






Unico Miembro

Si una persona es miembro ÚNICO en la familia, él es el cabeza de familia.






x

20 Oct 1970 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Insurgentes 401208 Las Espigas 802010

angeles.perez70@hotmail.com929-900-1999

Perez Ramírez, María de los Ángeles

xPerez Ramírez, María de los Ángeles

Converso:
María De Los Ángeles Perez Ramírez

• El nombre según el 
documento oficial

• El correo     
electrónico

• El número telefónico

Escriba:



Candia Raredil, Eliseo 30 Sep1960 888-0000-3333
000-555-5555 candiare8@gmail.com.mx

México

Perez Niche, Gaspar 14 Feb 1940 X
Ramírez Can, Nuria 1 Dic 1935 X 777-5555-5555

Nico Oy, Fabian Líder de Distrito 22 Ene 2015
24 Ene 2015 Moon Tun, Isidoro Elder
Valle, Leandro 25 Ene 2015
25 Ene 2015 Sol Castillo, Saulo Sumo Sacerdote

30 Sep 1960 X 888-0000-3333

Hermosillo, Sonora, México

Candia Raredil, Eliseo

30 Mar 2004

Petroleros # 5 Col. La Candelaria, Tapachula, Chiapas   C.P.56333

• El teléfono de contacto
• Dirección completa
• El correo electrónico
• En caso de matrimonio 

anterior anotarlo

Anote 



Candia Ramírez, Marisol F 7 Ene 2006 X
Candia Ramírez, Benito M 8 Jul 2010 X

24 Ene 2015

Antes de llenar el 
formulario verifique 
que contenga esta 
leyenda, cualquier 
otro, por favor 
deséchelo

¡Importante!
Revise que traiga la 
firma, si no la tiene, 
por favor consígala 



• Escriba con letra legible.
• No abrevie nombres.
• Corrobore el nombre, la fecha de nacimiento y el domicilio con documentos

oficiales. (NO CONSERVE NI ADJUNTE DOCUMENTOS, SOLO
CORROBORE INFORMACIÓN).

• Asegúrese de que el converso revise sus datos y firme el registro.
• Cerciórese que el obispo revise la información y que firme el registro.
• Envíe los formularios a más tardar una semana después de la confirmación.

Guía rápida



¿Qué hacer 
si una 

persona no 
tiene 

registro de 
ordenanzas?



Ordenanzas de las cuales no exista registro válido
Procedimiento según Manual 1 16.1.10

Si la fecha no aparece o es incorrecta, el miembro puede presentar al obispo el certificado
original. El obispo entonces pide al secretario registre esa información en la cédula de
miembro.

Paso 1

El obispo o el secretario deberá ponerse en contacto con el Global Service Center para
consultar si una persona es miembro de la Iglesia (Los datos necesarios son nombre
completo, fecha de nacimiento completa).

Paso 2

Si el miembro no presenta el certificado, el obispo o el secretario tratan de verificar la
administración de la ordenanza por medio del testimonio de dos testigos (En Manual 1 -

16.1.10 se explica a detalle).
Paso 3

Si la administración de la ordenanza no se puede verificar con una búsqueda en los registros
de la Iglesia, con un certificado original, ni con el testimonio de testigos, debe efectuarse otra
vez para que se considere válida.

Paso 4

Nota: Estos pasos los lleva a cabo el obispo y su secretario, son para registrar una ordenanza ya efectuada. Cuando se
comprueba que no recibió la ordenanza, será considerado como un converso (enseñanza y entrevista por misioneros).



Misiones que tienen unidades administrativas

Una unidad administrativa es un territorio con un
número de unidad pero que no pertenece a ningún
barrio o rama formal y que no tienen un líder del
sacerdocio ni reuniones dominicales.
Estas unidades pueden tener registros de
membresía asignados pero no se espera que se
capturen registros de bautismo y confirmación ni se
presente ningún informe.



¿Qué hacer con los formularios de Registro de bautismo y 
confirmación que reciba en la oficina de la misión?

Para 
secretarios de 
Registros



1.- Revise que el “Registro de bautismo y confirmación”
venga firmado por el converso. (Si se trata de un menor de
18 años asegúrese que tenga la firma del padre o tutor).

2.- Ingrese la información del registro en CDE tan pronto
como reciba los formularios (no espere al final del mes).*

3.- La fecha límite para ingresar los registros en tiempo es el
día 7 del siguiente mes.

Secretario de Registros



1.- Imprimir el certificado de bautismo y confirmación

2.- Generar la recomendación de uso limitado para el templo

3.- Registrar la ordenación a algún oficio del sacerdocio

4.- Asignar hermanas y hermanos ministrantes

¿Que sucedería si no ingresan el registro en cuanto se recibe?, 
la unidad no podrá:



¡Recomendación!
Sugerimos que al menos todos los viernes transmitan los 
registros de bautismos capturados en CDE, esto permitirá 
mantener los sistemas de la iglesia actualizados para uso 

y consulta de los lideres del sacerdocio



Ingresar información de conversos en CDE



CDE

Al acceder al 
sistema CDE, de 
inmediato de clic 
en enviar/recibir 
cambios

Dar clic en 
Bautismo de 
converso



Perez Ramirez María de los Angeles

X
20  Oct    1970

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
México

401208 Manzanos
802010 Las Espigas

Perez Ramírez María de los Angeles

CDE

Capture la información del registro de bautismo y confirmación en CDE siguiendo las instrucciones que ya hemos visto

Escriba el nombre 
del converso 

según el 
formulario

Continúe 
escribiendo la 

demás 
información hasta 

terminar

Nota: Si es necesario 
pedir un dato faltante 
durante el registro, favor 
de contactar 
inmediatamente a los 
misioneros 
correspondientes.



CDE

Al terminar de 
capturar, de clic 
en “Enviar/Recibir 
cambios” antes de 
cerrar CDE



CDE

Después de transmitir la información, el sistema le imprimirá  un informe de los registros enviados.



¡Recuerde!
Si después de ingresar las cédulas usted detecta un 

error o que no aparece en el informe, NO lo 
capture nuevamente hasta asegurarse en Global 

Service Center (GSC) que existe el registro. Si ellos 
no lo encuentran puede proceder a capturarlo.



Revisión y corrección de la
información utilizando el reporte 
CMIS 64



Reporte CMIS 64 

De clic en 
Imprimir 

Informes de 
Verificación 

CMIS 64



Esta opción le dará oportunidad de
imprimir listados de transmisiones
pasadas.

Sugerimos lo impriman un día
después de terminar la captura.

Para corregir los errores
encontrados llamando al GSC 01-
800-021-9271 (Global Service
Center).

Reporte CMIS 64



6

4

11

8

En este reporte usted podrá
identificar la razón por la cual un
registro no puede ser creado o
puede no ser contado. Revise la
columna Reason y verifique a cuál
error se refiere en la lista de la parte
inferior (del 1 al 12)

Errores más comunes en el reporte CMIS 64



1. Este converso puede tener otro registro en conflicto.

2. El registro de este converso no puede ser creado porque, la unidad proporcionada fue cerrada.

3. El registro de este converso no puede ser creado porque, la unidad proporcionada no es un barrio o rama.

4. El registro de este converso no puede ser creado porque, hace falta el número de unidad.

5. El registro de este converso no puede ser creado porque el nombre de la unidad coincide con múltiples nombres de la unidad.

6. El registro de este converso no puede ser creado porque el número de unidad no se encontró o es inválido.

7. El registro de este converso no puede ser creado debido a una fecha que falta o no es válida.

8. Este converso ya tiene un registro de membresía con una fecha diferente de bautismo y/o confirmación.

9. Este converso ya tiene un registro de membresía que fue reportado por una misión diferente.

10.Este converso ya tiene un registro de membresía marcado con status No Responsable.

11.Este no es un bautismo de converso, el niño tenía ocho años de edad  con uno de los Padres Miembro.

12. La forma de escribir el nombre del converso no es válido.

Reporte CMIS 64

Las 12 razones más comunes por las cuales una cédula de miembro no fue creada o no puede ser contada



Revisión y corrección de la
información utilizando el reporte 
CMIS 94



De clic en 
Imprimir Informes 

Mensuales

Reporte CMIS 94



El día 8 de cada mes revise este informe e
identifique los posibles errores en los nombres,
fechas de nacimiento, errores de género y posibles
duplicados y antes del día 12 de cada mes
póngase en contacto con el

Global Service Center

Al teléfono: 01-800-021-9271 para corregir los
errores identificados.

Reporte CMIS 94

Informe de bautismos y confirmaciones de conversos (CMIS 94)



Registros 
DUPLICADOS

Errores de 
GENERO

Errores 
ORTOGRÁFICOS



¡Recuerde!
A partir del día 13 usted podrá 

imprimir este reporte ya corregido.



Envío de Registros de Bautismo y Confirmación



Envío de Registros de Bautismo y Confirmación

Con el fin de que se reciba el 100% de los Registros de Bautismo y
Confirmación en las oficinas de la Iglesia, correspondientes a un
determinado mes, les pedimos lo siguiente:

 Cotejar registro por registro con el correspondiente informe CMIS
94.

 Enviar el informe impreso CMIS 94 de ese mes junto con todos los
Registros de Bautismo y Confirmación originales que aparecen en
dicho informe (si un registro no aparece en el informe, envíelo
hasta que aparezca en el correspondiente CMIS 94).



Enviar todos los formularios firmados a la oficina 
de área a mas tardar el día 15 del siguiente mes

Departamento de MLU
Av. Fuente de Pirámides No. 1 Piso 9
Col. Lomas de Tecamachalco
Naucalpan, Edo. De México
C.P. 53950

1. Enviar únicamente los originales (sin grapas, ni clips, ni cinta adhesiva, ni copia rosa o 
amarilla, fotografías, etc.)

2. No haga anotaciones sobre el texto del registro

Notas: Se regresarán los formularios que no tengan firma
Enviaremos un acuse de recibo al correo de la misión para su control

Registros de Bautismo y Confirmación

¿Qué hacer cuando están listos para enviar los “registros de bautismo y confirmación” del  mes?



Registros de Bautismo y Confirmación

Resumen

Ingresar Registros en CDE

Durante el mes 
correspondiente 

y hasta los 
primeros 7 días 

del siguiente mes

Revisión de registros 
enviados en CMIS 64 
(identificar posibles 

errores y llamar al GSC 
para corregir)

Durante el mes 
correspondiente 

y hasta los 
primeros 7 días 

del siguiente mes

Verificar el reporte 
CMIS 94 y en su 

defecto corregirlo

A partir del día 8 
y hasta el día 12 

del siguiente mes

Enviar todos 
los registros 
originales al 

departamento 
de MLU

Día 15 del 
siguiente mes



Si tienen alguna pregunta con respecto 
a esta capacitación, por favor escríbanos a:

mlumexico@churchofjesuschrist.org

O llámenos al número en la Cd. de México:
(55)-5003-3300 extensiones 3361 a 3366 
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