
COMITÉ PERMANENTE CONJUNTO SOBRE PROGRAMA,
PRESUPUESTO Y FINANZAS
 

Integrantes
Rev. Canóniga Mally Ewing Lloyd, Presidenta, 2015
Rvmo. Obispo Stephen Lane, Vicepresidente, 2015
Rev. Dr. Douglas Sparks, Secretario, 2015
Sr. N. Kurt Barnes, Tesorero, 2015
Rvmo. Obispo Gladstone Adams III, 2015
Rvmo. Obispo Rev. David Álvarez, 2015
Rvmo. Obispo J. Scott Barker, 2015
Srta. Jane Cisluycis, 2015
Rev. Patty Downing, 2015
Rev. Canóniga Cornelia Eaton, 2015
Rev. Canónigo Mike Ehmer, 2015
Rev. Canónigo John Floberg, 2015
Rvma. Obispa Susan Goff, 2015
Sr. Samuel Gould, 2015
Rev. Canóniga Victoria Heard, 2015
Rvmo. Obispo Edward Konieczny, 2015
Rev. Canónigo Frank Logue, 2015
Rvmo. Obispo James Mathes, 2015
Srta. Barbara Miles, 2015
Canónigo Charles (Chuck) Perfater, 2015
Sr. Ing. Francisco Quiñones, 2015
Sr. David Quittmeyer, 2015
Rev. Michele Racusin, 2015
Rvmo. Obispo Rayford Ray, 2015
Rev. Canónigo Jose Francisco Salazar, 2015
Sr. Michael Spencer, 2015
Rvmo. Obispo Terry White, 2015
La Reverendísima Obispa Katharine Jefferts Schori, Ex Officio, 2015
Rev. Gay Clark Jennings, Ex Officio, 2015
Rev. Canónigo Dr. Michael Barlowe, Secretario de la Convención General, 2015
Sr. Steve Smith, Representante de la Cámara de Diputados, 2015
Srta. JoAnne Brockway, Personal
Sra. Nancy Caparulo, Personal
Sra. Margareth Crosnier de Bellaistre, Personal
Sr. Patrick Haizel, Personal

El Comité está integrado por tres representantes de cada provincia — dos diputados y un obispo —
nombrados por los Presidentes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Obispos.

Cambios en la composición del comité
Los Diputados William Coyne, Juan Rosario de la Cruz, Mark Harris, Noreen Duncan, Alan James, Ward
Simpson, Jim Liggett and Frederica Thompsett fueron reemplazados por los Diputados Sam Gould, Jose

 

1 of 3



Francisco Salazar, Patty Downing, Michael Spencer, John Floberg, Mike Ehmer y Rosalie Simmonds
Ballentine. La Obispa Susan Goff sustituó al Obispo James Shand.

Resumen de las actividades
Mandato: Las obligaciones canónicas del Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y
Finanzas (PB&F) se encuentran en el Canon I.1.2(m) y el Canon 1.4.6, y son:
• recomendar las políticas de financiación y gastos a cada Convención General para el siguiente trienio, es

decir, la misión (programa), los gastos y presupuestos;
• presentar un presupuesto balanceado para la Iglesia Episcopal, en el cual los ingresos equivalen a los

gastos propuestos cada año, y
• actuar en calidad de asesor para los funcionarios de la Convención General y el Consejo Ejecutivo.

Otros mandatos se encuentran en el Artículo II de las Reglas de Orden Conjuntas como se dispone en la
Constitución y Cánones.

La sección Detalles y comentarios del Presupuesto 2013-2015 de la Iglesia Episcopal, adoptado por la
Convención General el 11 de julio 2012, incluía lo siguiente:

El proceso de planificación del presupuesto actual es complicado y tiene lugar en un plazo de tiempo
comprimido. Además, dado que esta Convención General es más corta, se requiere que completemos el
presupuesto dentro de las 36 horas siguientes a nuestra audiencia final. En el momento en que estamos
enviando esto a imprenta, la Convención aún no ha considerado muchas resoluciones en materia de financiación.

Queremos reiterar nuestro deseo de un proceso presupuestario continuo que tiene lugar durante todo el trienio
y requiere la participación del Consejo Ejecutivo, el Director de Operaciones y personal de la Sociedad Misionera
Nacional y Extranjera y el Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas. Instamos al
Consejo Ejecutivo que inicie este nuevo proceso, tan pronto como sea posible. Creemos que será particularmente
importante si se contempla una reducción considerable en el porcentaje solicitado a las diócesis en presupuestos
futuros.

Reuniones

Desde el inicio de su labor durante el trienio, el Consejo Ejecutivo, en particular los miembros de la Comité
Permanente Conjunto sobre Finanzas para la Misión (FFM) trató de responder a las inquietudes planteadas
proceso durante el último trienio respecto. Para ello, pidieron que al menos una persona de JSCPB&F esté
presente en cada reunión del Consejo Ejecutivo e incluida en el trabajo en curso de la preparación del
presupuesto dirigido por el Subcomité del Proceso de Presupuesto de FFM, presidido por Susan Snook.

La Diputada Mally Lloyd estuvo presente en la reunión del Consejo Ejecutivo celebrada del 25 al 27 febrero de
2013; el Diputado Douglas Sparks estuvo presente en la reunión del Consejo Ejecutivo celebrada del 15 al 17
de octubre de 2013; la Diputada Mally Lloyd estuvo presente en la reunión del Consejo Ejecutivo celebrada
del 5 al 8 febrero de 2014; los Diputados Ehmer, Lloyd, Racusin y Sparks, el Obispo Lane y el representante de
PHOD , Steve Smith, estuvieron presentes durante toda la reunión del Consejo Ejecutivo del 10 al 12 de junio y
el diputado Mike Ehmer estuvo presente en la reunión del Consejo Ejecutivo del 24 al 27 de octubre de 2014.
El subcomité FFM adoptó un marco y un calendario para la preparación del presupuesto en junio de 2013,
que describe un proceso exhaustivo para la preparación y participación de toda la Iglesia, que concluyó en
diciembre de 2014.

El Comité se reunió en persona por primera vez en el Instituto Marítimo de Linthicum Heights, Maryland, del
27 al 29 de octubre de 2014. Antes de esa reunión, el Comité se había comunicado por medio del sitio web de
la extranet y había nominado y elegido a los dirigentes del Comité. Ya también se habían identificado a los
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presidentes de sección y a los miembros de las secciones. El principal objetivo de la reunión de octubre fue la
orientación de los miembros del Comité, de los cuales 19 eran miembros nuevos. La reunión giró en torno a
presentaciones de tutoriales que explicaron las distintas secciones del presupuesto de las Cinco Marcas de
Misión adoptado en julio de 2012: corporativo/canónico, programa, financiación y presentación.
Representantes del personal y otros expusieron información histórica sobre la operación del presupuesto, lo
que contenía y lo que se requiere.

La labor del Comité tiene lugar principalmente en la Convención General; sin embargo, el proceso
presupuestario supone que el presupuesto preliminar del Consejo Ejecutivo sea transmitido al Comité a más
tardar cuatro meses antes de la Convención General. El Consejo Ejecutivo se reunió del 9 al 11 de enero de
2015, en cuyo momento el Consejo Ejecutivo aprobó el presupuesto preliminar, previa recomendación del
Comité Permanente Conjunto sobre Finanzas para la Misión del Consejo Ejecutivo. La Diputada Mally Lloyd
asistió a la reunión del Consejo Ejecutivo, en nombre del Comité Permanente Conjunto de Programa,
Presupuesto y Finanzas. El presupuesto preliminar se transmitió a PB&F a tiempo para su reunión del 23 al 25
de febrero de 2015, la segunda del Comité.

Desde que el Comité recibió el borrador del documento, no ha dejado de dedicar su tiempo previo a la
Convención General a revisar y plantear preguntas de carácter esclarecedor para aprender más sobre los
aspectos específicos que figuran en el presupuesto, así como a la preparación de una presentación sobre la
preparación del presupuesto preliminar para usar las Reuniones Provinciales como preparativo para la
Convención General en Salt Lake, en junio de 2015.

La Oficina de la Convención General, a petición del Comité, proporciona el presupuesto preliminar de la
Iglesia Episcopal a todos los diputados y obispos en un formato que demuestra claramente que se trata de
un trabajo en curso. El trabajo final del presupuesto tendrá lugar después de las audiencias y Resoluciones de
los comités legislativos en la Convención General. El presupuesto se presentará ante una Sesión Conjunta de
las Cámaras el miércoles, 1 de julio a las 2:15 p.m. y la votación para aceptar el presupuesto se tiene prevista
para el día siguiente.
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