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Los Contadores Públicos Knudsen Monroe & Company, Certificados por LLC, han completado una auditoría de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y han producido una serie de estados financieros 

que en todos los aspectos materiales representan correctamente el estado financiero de la Conferencia del 

Distrito Oeste al 31 de enero de 2021. La Conferencia del Distrito Oeste (WDC) pondrá este informe a 

disposición de los miembros que lo soliciten. 

La Conferencia del Distrito Oeste de la Iglesia Menonita de EE.UU. registró su actividad financiera con el uso de 

cuatro fondos diferentes: 

Fondo General.  Este fondo registra las transacciones de los principales ministerios de la Conferencia.  A este 

fondo van las contribuciones individuales, organizacionales y de las congregaciones para pagar los gastos de la 

conferencia.  En el año fiscal que terminó el 31 de enero de 2021, los miembros contribuyeron con $327,468 

al Fondo General.  Al final del año, el 10%, es decir, $60.342, del Fondo de Legados se sumó al fondo general. 

Fondo de Préstamos Rotatorios.  Este fondo funciona por separado, está administrado por el Equipo de 

Trabajo de los Fideicomisarios y se utiliza principalmente para financiar los edificios de las iglesias de las 

congregaciones miembros y para las mejoras de capital en las propiedades de la Conferencia.  

Fondo 2500 Place.  Este fondo también funciona por separado del Fondo General y registra las transacciones 

relacionadas con el edificio de oficinas y venta al por menor propiedad de la conferencia.  Los ingresos por 

alquileres de los inquilinos permiten a la conferencia ocupar generalmente sus oficinas sin cargo al Fondo 

General. En febrero de 2020, empezamos a devolver un préstamo del edificio con cargo al Fondo Rotatorio 

para un nuevo techo y otros gastos importantes. Este gasto del préstamo aparece en el presupuesto del Fondo 

General. 

Fondo de Planta General. Este fondo registra todos los activos físicos como edificios, equipos y terrenos.  En 

el año fiscal terminado el 31 de enero de 2021, el Fondo de Planta General se incrementó en $7,948. Esto hace 

que los activos netos del Fondo de Planta General al final del año fiscal sean de $169,917. 

 

Cuentas restringidas del Fondo General 

El Fondo de Legados (Bequest) recibe donaciones inmobiliarias no asignadas de $500 o más. En el año fiscal 

que terminó el 31 de enero de 2021, se transfirieron $60,341.86 al presupuesto anual. Se ganaron 

$43,390.18 en intereses y ajustes de mercado en la cuenta del Fondo de Legados. 

El Fondo Conmemorativo Koontz (Koontz Memorial Fund) para las necesidades de educación continua de los 

pastores de la WDC ganó $726,34 en intereses y ajustes de mercado. El fondo concedió 14 becas por un 

total de $1.679. 

El Fondo de Becas Doris Goertz para personas con necesidades particulares que se preparan o sirven en una 

vocación cristiana ganó $350.80 en intereses. No se concedieron subvenciones. 

El Fondo de Desarrollo Congregacional cubre el costo de emplear consultores para procesos de discernimiento 

ministerial y congregacional. Este fondo ganó $1.266,82 en intereses y ajustes de mercado. El fondo 

también recibió $2,765 en reembolsos. El fondo realizó pagos por un total de $35,380.51 para 11 

proyectos/procesos. 

El Programa de Donación de Anualidades comenzó y terminó el año con un participante. 



 

El Fondo de Becas para Mujeres en Misión del Distrito Oeste ofrece becas de seminario para mujeres del Distrito 

Oeste. En 2020,21, este fondo ganó $355.72 en intereses que cubrieron parcialmente las becas para las 

mujeres de la WDC que asistieron al seminario. 

Otras cuentas restringidas provienen de retiros, talleres, fondos de becas y subvenciones. Las comisiones que 

administran las distintas cuentas detallan las actividades de estas cuentas en sus informes. 


