Plan de egresos para 2018-2019 de la
Junta de la conferencia
Junta de conferencia - $141,466.03 – La Junta de conferencia supervisará la
implementación general de la misión y visión, así como las prioridades de la
conferencia. La Junta de conferencia se apoya en su trabajo con el Ministro ejecutivo
de conferencia, empleados del ministerio, empleados contratados y la sesión anual de
delegados.
Ministro ejecutivo de conferencia - $53,446.23
El Ministro ejecutivo de conferencia tiene un puesto de medio tiempo. Esta persona se
reporta ante la Junta de conferencia. El salario es de $37,133.87. Los beneficios
($12,812.36) incluyen seguro de salud, seguro de vida y discapacidad, pensión cuenta
HSA y educación continua. El estipendio de viajes ($3,500.00) es para gasolina,
alimentos y alojamiento durante los asuntos de la conferencia.
Oficina/administración - $30,123.11
La oficina de Central Plains se encuentra en Feeman, SD. Monica Clem es la encargada
de oficina y emplea un puesto de aproximadamente medio tiempo. Provee servicios
de secretariado y banca, entre otros. El salario es de $12,694.54 con seguro de vida y
discapacidad y FICA presupuestado en $1,068.57.
La conferencia renta espacio de oficina en Freeman a Ten Thousand Villages, así
como espacio de oficina en Kalona, IA de Everence. El costo proyectado es de
$8,460.00.
Los insumos de oficina y el equipo se calculan en $3,500. Las servicios
públicos/teléfono se calculan en $1,600.
La actualización de computadoras para la oficina y los empleados del ministerio se
realizan en un calendario de rotación. Se presupuestaron $1,200 para este próximo
año.
El seguro que cubre responsabilidad general, mala conducta y a los oficiales y
directivos se ha presupuestado en $1,600 al año.
La actividad de la Junta de conferencia - $21,750.00
Reunión anual - $21,000.00
$20,000.00 se destinan para costos relacionados con la reunión anual de delegados,
así como para proveer recursos para el comité local anfitrión. La mayoría de los
gastos están cubiertos con las cuotas de inscripción y ofrendas, que están incluidos en
los recibos del plan ($38,000.00). Los gastos incluyen la mayor parte del alojamiento
y alimentos de los delegados. La renta de las instalaciones será mayor este año pero el
costo de los alimentos debe ser menor.

La línea de Junta de conferencia/viajes executivos cubre los viajes y gastos
incidentales con un presupuesto de $750.
Conexión de la Iglesia menonia de EE.UU - $2,000
Central Plains es elegible para enviar a 9 delegados a la Asamblea bienal de la iglesia
menonita de EE.UU. $2,000.00
La Iglesia menonita de EE.UU planea una variedad de consultas con líderes de la
conferencia, incluyendo el Concilio de electorado de líderes, con 3 representantes
de cada conferencia. El viaje se comparte por medio de un equipo de viaje. Las
reuniones de este año serán cerca y no requerirán demasiado gasto. Se han destinado
$1,500.
Mayordomía/finanzas - $13,346.69
Ted Widmer, oficial financiero , provee servicios de contabilidad y estipendio en
términos de un medio tiempo, como contratista auto empleado desde su hogar en Mt.
Pleasant, IA. Un contrato de $11,496.69 y $500 de materiales están en el presupuesto.
Los fondos para el Desarrollo de administración y promoción se utilizan para crear
insertos de egresos, afiches y artículos por el estilo. Se destinan $1,500.
Cuotas de donación en línea - $150. Las donaciones realizadas en línea por medio
de una tarjeta de crédito cuestan hasta un 3%.
Auto de la conferencia - $2,000
Se compraron dos automóviles por parte de la conferencia para que sean utilizados
por el equipo de ministros de conferencia como grupo. El seguro y reparaciones se
cubren aquí con $2,000. La gasolina se cubre con las cuentas de viaje de las personas
que utilizan el auto. Se vendió un vehículo y se compró otro en 2017.
Comunicaciones - $17,500.00
Nuestra revista de conferencia Scattered Seeds es la voz escrita de la conferencia para
con miembros de las congregaciones. Scattered Seeds se publica cinco veces al año.
Una revista electrónica, The Sower, se envía mensualmente a los líderes de conferencia
y personas interesadas. Se presupuestaron $15,000 para la edición, impresión y envio
por correo.
La conferencia tiene un sitio web en www.centralplainsmc.org. El mantenimiento de
este sitio es de $100 al año. Esto incluye las direcciones de correo electrónico para el
personal de la conferencia.
Queremos que nuestras publicaciones sean accesibles a todos los miembros de la
conferencia. Scattered Seed, The Sower y un nuevo folleto se ofrecen en Español. La
traducción a Hmong también se puede proveer cuando sea necesario. El costo está
calculado en $2,400.

Plano de egresos para 2018-2019 para
participación y servicio comunitario
Participación y servicio comunitario - $127,352.23 – El comité de participación y
servicio comunitario apoya a las congregaciones de miembros para promover la paz,
justicia, evangelismo y esfuerzos de plantación de iglesias tanto dentro de la
conferencia menonita Central Plains como de la comunidad global. El comité de
participación y servicio comunitario está respaldado en el plan de presupuesto por las
cuentas de participación y servicio comunitario (cuentas 6000-6500). Por favor
consulte los reportes anuales para cada categoría principal a continuación, para
mayores informes y descripción de las actividades del ministerio en el último año.
Cuenta 6100-6130 – Ministro de conferencia para participación y servicio
comunitario - $53,446.23
Las cuentas 6100-6130 proveen apoyo para el ministro de participación y servicio
comunitario, Dave Boshart. El ministro de participación y servicio comunitario
proporciona tiempo de trabajo y recursos para los programas y proyectos del comité
de participación y servicio comunitario de la conferencia menonita Central Plains. La
cantidad total presupuestada incluye un salario ($37,133.87), beneficios ($12,812.36)
y viáticos ($3,500) para su puesto de medio tiempo. Estas cantidades se revisan
anualmente por el comité de mayordomía y se realiza una revisión de desempeño
cada tres años por parte de la junta de conferencia.
Cuenta 6200 – Gastos del comité de participación y servicio comunitario $1,000
La cuenta 6200 apoya los proyectos y actividades del comité de participación y
servicio comunitario, incluyendo gastos de viaje para las reuniones del comité y
proyectos pequeños misceláneos.
Cuenta 6410 – Desarrollo de estrategia - $0
La cuenta 6410 respalda los gastos del equipo de estrategia para la plantación de
iglesias, incluyendo el retiro anual de plantadores de iglesias, el cual provee una
oportunidad importante para los plantadores de iglesias y colaboradores de apoyo de
reunirse para educación continua, renovación y apoyo mutuo. Esto está siendo
auspiciado con regalos del Fondo para nuevos ministerios.
Cuenta 6430 – Ministerios hispanos - $30,806
La cuenta 6430 provee un salario de medio tiempo y gastos para el coordinador de
ministerios hispanos, Ramiro Hernández. El trabajo de Ramiro incluye la visita y
coordinación con congregaciones hispanas y pastores del la conferencia menonita
Central Plains, así como fortalecer relaciones entre las congregaciones hispanas y
anglos. El salario es $24,806 y viajes $6,000

Cuenta 6510-6512 Consociedad de misión en Ecuador, Colombia y Venezuela$42,100
Cuenta 6510 – La consociedad con Eduador ($22,700) junto con la Red de misiones
menonitas apoya a nuestros trabajadores que dirigen la educación teológica,
desarrollo de liderazgo, ministerios de paz y refugiados de la Iglesia Cristiana
Anabautista Menonita de Ecuador (ICAME). Este trabajo incluye educación teológica
entre iglesias indígenas y ofrecer el curso de dos niveles llamado PROPAZ para
enseñar liderazgo en la comunidad anabautista. Esta consociedad también ha
apoyado el desarrollo de nuevas congregaciones en Calderón y Jardines del Inca, cerca
de Quito. Conforme los líderes locales comienzan a asumir más responsabilidad por el
trabajo de ICAME, los trabajadores norteamericanos están regresando a sus estados.
También hemos aceptado la invitación de la Iglesia menonita de Colombia para
expandir esta consociedad, para incluir el apoyo a un testimonio creciente anabautista
en Venezuela. Se ha establecido un floreciente seminario anabautista en Venezuela.
Como consocio, Central Plains está proporcionando una cantidad pequeña de apoyo
económico para este ministerio incipiente.
Cuenta 6511 – El Grupo de trabajo de consociedad ($0) cubre los gastos de la
consociedad, principalmente el desplazamiento a las reuniones de consociedad. La
consociedad es un esfuerzo cooperativo de la conferencia menonita Central Plains, la
Red de misiones menonitas , la iglesia menonita de Colombia y la iglesia menonita de
Ecuador. Esto será cubierto por el Fondo para nuevos ministerios.
Cuenta 6514 – Apoyo para Delicia Bravo ($16,500) Peter Wigginton y Delicia Bravo
prestarán servicio como los nuevos coordinadores de la consociedad en Ecuador.
Delicia y Peter ayudarán a mantener las relaciones entre consocios y administrar los
cargos de consociedad dentro de Ecuador. También usarán sus dones en música,
educación y los programas de ministerios infantiles y para la juventud de iglesias
menonitas en Ecuador.
Liderazgo ministerial - $99,564.95
El ministro de conferencia para el liderazgo ministerial y el Comité de liderazgo
pastoral se encargan de desarrollar, coordinar y mantener el alto nivel de liderazgo
pastoral y relaciones congregación/pastorado saludables dentro de la conferencia. El
desarrollo de liderazgo y recursos; credencialización; ofrecer apoyo para las
búsquedas pastorales, evaluaciones de pastor/congregación y manejo de conflictos;
supervisar cargos de falta de conducta del clero; visitas anuales con los pastores;
planeación del retiro anual de líderes, así como mantener la base de datos de
liderazgo ministerial actualizada, son las áreas principales de enfoque que guían el
trabajo del liderazgo ministerial

Cuenta 7100 – Ministro de conferencia para el liderazgo ministerial $94,714.95
Esta cuenta provee apoyo financiero para el ministro de conferencia para el liderazgo
ministerial, Tim Detweiler. Las cantidades presupuestadas incluyen salario
($79,067.74); beneficios ($9,647.21) y $6,000 para cubrir los viáticos/misceláneos de
Tim. Estas cantidades se revisan anualmente por parte del comité de mayordomía,
mediante la consulta al reglamento de salario de la iglesia menonita de EE.UU. Tim se
pasó a Medicare causando que sus beneficios disminuyeran drásticamente. Sin
embargo, la conferencia aún debe el seguro al cónyuge. Su salario fue aumentado para
cubrir el costo que el tuvo que cubrir.
Cuenta 7200 – PLC Viáticos/Misc. - $2,000
PLC se reúne de 3 a 4 veces por año, solicitando que los miembros viajen a un lugar
designado de reunión. PLC ha experimentado con el uso dedel sistema de llamada de
conferencia Zoom para algunas de sus reuniones como forma de minimizar los costos
de viaje. Aunque Zoom puede funcionar para algunas reuniones, no funciona para
todo nuestro trabajo (como las entrevistas de acreditación). Además es menos
personal y no siempre confiable dependiendo del servicio de internet. Esta cuenta
permite que los miembros del comité sometan solicitudes de reembolso para costos
de viaje como boletos de avión, kilometraje, alimentos y hospedaje, haciendo posible
que PLC tenga representación de todas las regiones geográficas de nuestra
conferencia.
Cuenta 7400 – Gestión y desarrollo de liderazgo - $2,850
La gestión y desarrollo de liderazgo es central para el trabajo del liderazgo ministerial.
Se designan $2,000 para la cuenta #7400 de Gestión y desarrollo de liderazgo. Esta
cuenta se utiliza para comprar biblias de ordenamiento para los pastores que se
ordenan; ayudar con los gastos de nuestro retiro anual de líderes; ofrecer asistencia a
los pastores cuando buscan ayuda para ir a eventos de educación continua; apoyo a
las personas inscritas en el Instituto bíblico anabautista, y otros programas de
desarrollo de liderazgo. Se designan $500 para los Manuales del Ministro, a la cuenta
#7425 para comprar manuales de ministro a todos los pastores cuando obtienen su
licencia para el ordenamiento. Se designan $350 para la base de datos de liderazgo
ministerial, a la cuenta #7435 para cubrir la cuota de uso para la iglesia menonita de
EE.UU por mantener nuestra base de datos de liderazgo ministerial. La cuenta #7420
del Retiro anual de líderes se cubrirá principalmente por las cuotas de inscripción.
Se ha realizado un cambio para patrocinar las Becas de desarrollo de liderazgo (para
entrenamiento en seminario) y Consulta ministerial (utilizado para patrocinar la
responsabilidad de la conferencia por alumnos universitarios inscritos en el Programa
de consulta ministerial por medio de las Universidades Menonitas) por medio del
Fondo Nuevos Ministerios en lugar de los fondos del plano de liderazgo ministerial.
Este cambio solo reconoce una fuente diferente de fondos y no minimiza
nuestro compromiso con la gestión y desarrollo de liderazgo.

PLC también administra el Fondo de entrenamiento para pastorado Hochstetler,
el cual otorga becas a personas de las congregaciones Central Plains, específicamente
en entrenamiento para un ministerio congregacional o trabajo misionero en el
extranjero. La cantidad disponible cada año se determina por los ingresos logrados de
esta donación y no forma parte del plan de Central Plains.
Cuenta 7500 – Red de voluntarios de liderazgo ministerial - $0
Esta cuenta apoya el entrenamiento de cuatro redes de apoyo voluntario que
funcionan actualmente. Se utilizan para ofrecer apoyo en la búsqueda de pastores;
evaluaciones de congregación/pastores; manejo de conflictos, y con investigaciones
de fallas de conducta en el clero. Esta cuenta también cubre los gastos de viaje y otro
gastos incurridos por estos voluntarios.
Comité de formación cristiana
Narrativa del plan de gastos 2018-2019
Cuenta 8000 - Comité de formación cristiana – Un total de 68,824.70. El Comité de
formación cristiana (CFC) promueve los recursos de formación cristiana y equipa a los
líderes en formación. Nuestro propósito es asistir a los miembros de la conferencia
menonita Central Plains a crecer continuamente a semejanza de Cristo, para poder
encarnar un testimonio holístico ante la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Cuenta 8100 - Ministro de formación – 61,624.70. Esta cuenta provee apoyo
financiero para el ministro de conferencia para la formación cristiana, (actualmente
Shana Peachey Boshart). Las cantidades presupuestadas incluyen salario (50,069.36),
beneficios ($6,555.34) y $5,000 para cubrir gastos de viaje/misc. Estas cantidades
son revisadas anualmente para alinearse con el Reglamento de salarios de la Iglesia
menonita de EE.UU. Se realiza una revisión de desempeño cada tres años por parte de
la Junta de conferencia.
Cuenta 8200 - Viaje/Misc. del CFC – 1200.00. Esta cantidad cubre gastos de viaje,
entrenamiento y gastos misceláneos realizados por los miembros de CFC al llevar a
cabo el trabajo de CFC. El comité programa llamadas de conferencia telefónicas y de
video, así como una o dos reuniones presenciales al año para conducir sus asuntos,
incluyendo un retiro de dos días en el otoño para establecimiento de objetivos y
visión.
Cuenta 8400 - Escape juvenil 2018 – 1,500.00. Escape juvenil se llevará a cabo del 2022 de julio, 2018. Este es un retiro juvenil bienal, de fin de semana, para la juventud
de Central Plains en grados 6 – 12. Nos reunimos para conectar a los jóvenes con
Jesús, la iglesia y unos con otros a través de la alabanza, formación espiritual,
diversión y convivencia. Esta contribución (ha bajado de los $2,000 en años
anteriores) del plan de egresos pretende mantener el costo del Escape juvenil
costeable para nuestros jóvenes.

Cuenta 8600 - Lectores Shalom – 1,000.00. Este programa es para los niños de Central
Plains. Ellos aprenden el camino de paz de Jesús leyendo libros seleccionados,
reportando sobre ellos y obteniendo un libro gratuito de su elección. Esta
adjudicación de dinero paga por nuevos libros para la biblioteca así como los libros
gratuitos ganados por los niños.
Cuenta 8600 - Recursos para la formación – 3,500.00 Este dinero se utiliza para la
compra de recursos y equipo para las congregaciones miembro. Mantenemos una
biblioteca de Recursos para la formación de libros, DVD’s y currículo en la oficina
ministerial en Kalona, Iowa donde las congregaciones y miembros individuales
pueden sacar recursos conservadas por el ministro de formación. Vea una lista de los
artículos en www.centralplains.org/resource-library Las actividades como talleres,
retiros, oradores, materiales, equipamiento de líderes y transformación intercultural
son patrocinadas por medio de este apartado. Este año un enfoque principal del
comité fue el de proporcionar tres seminarios electrónicos de estudio bíblico para
maestros y líderes de las congregaciones de Central Plains.

