
Proyecto de gastos 2021-2022  para la 
Junta de la Conferencia 

 
 
Junta de Conferencia-$121,721.01 – La Junta de conferencia supervisa le implementación general de la 
misión y visión y prioridades de la Conferencia.  La Junta de la conferencia está apoyada en su trabajo por 
el Ministerio ejecutivo de la conferencia, personal del ministerio, personal contratado y la sesión anual de 
delegados. 
 
Ministro Ejecutivo de Conferencia - $49,607.44 
El Ministro ejecutivo de conferencia es una posición de medio tiempo. Esta persona se reporta a la Junta 
de Conferencia. Nathan Luitjens ocupa la mitad de su tiempo para esta labor. El salario es de $35,927.50. 
Beneficios ($10,179.94) son seguro de salud, seguro de vida y discapacidad, pensión, cuenta HSA y 
continuación de educación. Viajes ($3,500.00) son para gasolina, comidas y alojamiento durante asuntos 
de la conferencia. 
 
Oficina/Administración - $29,665.57 
La oficina de Central Plains está localizada en Freeman, SD.  Monica Clem es la Administradora de 
oficina y está empleada aproximadamente medio tiempo.  Ella proporciona servicios secretariales, 
bancarios y otros.  El salario es $13,471.44 con seguro de vida y discapacidad y FICA presupuestado en 
$1,128.13. 
 
La conferencia alquila espacio de oficina en Freeman de Ten Thousand Villages y además espacio de 
oficina en Kalona, IA de Everence. El costo proyectado es $8,460.00. 
 
Los suministros de oficina y equipo se estiman en $3,500.  Servicios/Teléfono están calculados en $0. 
 
Actualización de computadores para la oficina y empleados del ministerio se hace en un calendario 
rotativo. $1,000 está presupuestado para el año entrante. 
 
Seguro para cubrir la responsabilidad general, mala conducta y oficiales y directores ha sido establecido 
en $2,106.00 al año. 
 
Actividad de la Junta de conferencia - $4,400.00 
 
Reunión anual - $3,500.00 
La Reunión anual será otra vez virtual este año y en la plataforma Zoom. Tendremos un orador este año. 
Habrá un costo de inscripción de $50. Estamos pidiendo donaciones para reemplazar las ofrendas que 
normalmente se recolectan en la reunión. (ver recibos 4002 recibos del proyecto ($3,500). 
 
La línea de Viajes de Junta de conferencia/Ejecutivo cubre los gastos de viaje y gastos relacionados con 
un presupuesto de $800.00 
 
Conexión de la Iglesia Menonita de Estados Unidos - $1,200 
Central Plains es elegible para enviar 6 delegados a la Asamblea bienal de la Iglesia Menonita de Estados 
Unidos. Se anticipa que la reunión de este año sea de forma virtual. 
 
La Iglesia Menonita de Estados Unidos planifica una variedad de asesorías con líderes de la Conferencia 
incluyendo el Concilio de líderes del electorado que comprende 3 representantes de cada Conferencia. El 
costo de viajes es compartido a través de un fondo común de viajes. Se anticipa que una reunión presencial 
se lleve a cabo este año. $1,200 están planificados. 



 
Administración / Finanzas - $13,648.00 
Ted Widmer, el oficial financiero, provee servicios de contabilidad y pagos en modalidad de medio tiempo 
como contratista autónomo desde su casa de Mt Pleasant, IA. Está presupuestado un contrato de 
$12,248.00 e insumos por $200. 
 
Los fondos para el Desarrollo y promoción de la administración son usados para crear y pagar encartes, 
afiches y otros como donaciones. $1,500 están presupuestados. 
 
Auto de la conferencia - $1,500 
La Conferencia posee tres automobiles para uso de los ministros de la conferencia en grupo. Los seguros y 
reparaciones están cubiertos por $2,500. El combustible es cubierto por las cuentas de viaje de cada uno 
de los individuos usando el vehículo. Se planea deshacerse de un vehículo con mucho millaje. 
 
Comunicaciones - $20,400.00 
Nuestro boletín de la conferencia Scattered Seeds es la voz escrita de la Conferencia para las congregaciones 
miembro. Scattered Seeds se publica cinco veces al año. Un boletín electrónico, The Sower, se envía 
mensualmente a los líderes de la Conferencia y personas interesadas. $16,000 están presupuestados para 
edición, impresión y envíos. 
 
La Conferencia tiene un sitio de internet en www.centralplainsmc.org. El mantenimiento del sitio cuesta 
$0 por año. Esto incluye correos electrónicos para el personal de la Conferencia. 
 
Queremos que nuestras publicaciones sean accesibles a todos los miembros de nuestra conferencia. 
Scattered Seeds, The Sower y un nuevo boletín están disponibles en español. La traducción a Hmong está 
disponible donde sea necesario. El costo de este servicio se calcula en $4,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificación de gastos de 2020-2021 para el 
Comité de Alcance y Servicio (OSC) 

 
Alcance y Servicio - Cuenta 6000 (Total) - $124,943.44 
El Comité de Alcance y Servicio apoya a las congregaciones miembro a promover paz, justicia, 
evangelismo, y esfuerzos de plantación de iglesias dentro de la Conferencia Menonita de Central 
Plains y en la comunidad global. El Comité de Alcance y Servicio está apoyado en la 
planificación de presupuestos por las cuentas de Alcance y servicio 6000-6500. Algunas lineas 
que superan el presupuesto son apoyadas de manera alterna por el Fondo para nuevos 
ministerios. Por favor consulte los reportes anuales de cada categoría principal a continuación 
para obtener más información, y la descripción de las actividades del ministerio durante el año 
pasado. 
 
Cuenta 6100-6130 - Ministerio de Alcance y Servicio de la Conferencia - $49,607.44 
Las cuentas 6100-6130 proveen apoyo al ministro de alcance y servicio de la conferencia, Nathan 
Luitjens. El ministro de alcance y servicio de la Conferencia provee tiempo de personal y 
recursos para los programas y proyectos del Comité de alcance y servicios de la Conferencia 
Menonita de Central Plains. El total de la cantidad presupuestada para esta posición incluye 
salario ($35,927.50), beneficios ($10,179.94) y gastos de viaje ($3,500) para esta posición de 
medio tiempo. Los beneficios son mayores ya que el seguro de salud es un plan familiar.  Las 
cantidades presupuestadas son revisadas cada año por el Comité de administración y una revisión 
de funciones se lleva a cabo cada tres años por la Junta de la Conferencia. 
 
Cuenta 6200 - Gastos del comité de alcance y servicios - $700 
La cuenta 6200 apoya los proyectos y actividades del Comité de alcance y servicios incluyendo 
gastos de viaje para las reuniones del comité y diversos proyectos menores. 
 
Cuenta 6410 - Desarrollo de estrategia - $0 
La cuenta 6410 apoya los gastos del Equipo estratégico para plantar iglesias, incluyendo el 
Retiro anual del los plantadores de iglesias que provee una importante oportunidad para los los 
plantadores de iglesias y sus socios de apoyo para juntarse y continuar la educación, renovación 
y apoyo mutuo. Esto está siendo financiado con obsequios del Fondo de nuevos ministerios. 
 
Cuentas 6430 - Ministerios hispanos - $32,536.00 
La cuenta 6430 provee un salario de medio tiempo y gastos para el Coordinador de ministerios 
hispanos, Ramiro Hernández. El trabajo de Ramiro incluye visitas y coordinación a 
congregaciones hispanas y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains y fortalece las 
relaciones entre congregaciones hispanas y anglo. El salario es de $26,536 y el presupuesto de 
viajes es de $6,000. 
 
Cuenta 6500-6514 Más allá de nuestras fronteras - $42,100 
Cuenta 6510 - La consociedad con Ecuador ($25,600) en conjunto con la Red de Misiones 
Menonitas (MMN), apoya a trabajadores en Ecuador y ministerios en Venezuela. En Ecuador 
apoyamos a los trabajadores con educación teológica, desarrollo de líderes, ministerios de paz y 
refugiados de la Iglesia Cristiana Anabaptista Menonita de Ecuador (ICAME). En sociedad, 
Central Plains también provee una pequeña cantidad de apoyo financiero para los testigos 



Anabaptistas en Venezuela. Esta reciente expansión de la sociedad llegó por invitación de la 
Iglesia Menonita de Colombia. Un próspero seminario Anabaptista se ha establecido en 
Venezuela, a pesar de la muerte de un líder clave durante la pandemia de COVID-19. 
 
Cuenta 6514 - Apoyo para Delicia Bravo - $16,500  
Peter Wigginton y Delicia Bravo sirven con MMN como coordinadores de la consociedad, 
basada en Quito, Ecuador. Delicia y Peter ayudan a mantener la relación entre consocios y 
administrar las tareas de la consociedad en Ecuador. Aún con los recientes ajustes por la 
pandemia, continúan usando sus talentos en música, educación, y ministerios de niños y jóvenes 
en los ministerios de las iglesias Anabaptistas y los ministerios en Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liderazgo Ministerial - $105,328.83 
 

Narrativa de gastos 2021-2022 
 

El ministro de la Conferencia para Liderazgo Ministerial y el Comité de Liderazgo Pastoral 
tienen la tarea de desarrollar, coordinar y mantener liderazgo pastoral de alta calidad y relaciones 
saludables entre las congregaciones y los pastores dentro de la Conferencia. Las principales áreas 
de enfoque que guían el trabajo del Liderazgo Ministerial incluyen: el desarrollo y los recursos del 
liderazgo, la expedición de credenciales, el apoyo en la búsqueda de pastores, las evaluaciones del 
pastor y las congregaciones y el manejo de conflictos, supervisar las acusaciones de mala 
conducta, las visitas anuales a los pastores, la planificación del Retiro Anual de Líderes, y el 
mantenimiento de la Base de datos actualizada de liderazgo ministerial. 

 
Cuenta 7100 - Ministro de la Conferencia para Liderazgo Ministerial - $102,228.83 
Esta cuenta provee apoyo financiero al Ministro de la Conferencia para Liderazgo Ministerial, 
Susan Janzen. Las cantidades presupuestadas incluyen salario ($78,027.00), beneficios 
($18,201.83) y $6,000 para cubrir costos de viaje y gastos adicionales. Estas cantidades son 
revisadas cada año por el Comité de administración tomando como referencia los Lineamientos 
de Salario de MC USA.  
 
Cuenta 7200 - Viaje de PLC / Adicionales - $500 
PLC se reúne 3 a 4 veces por año y solicita a los miembros viajar al lugar de reunión designado. 
PLC ha probado usar Zoom para algunas reuniones como herramienta para reducir gastos de 
viaje. Aunque Zoom puede funcionar para algunas reuniones, no es adecuado para todo el trabajo 
de reuniones (como entrevistas para expedir credenciales). Este servicio es menos personal y no 
siempre es confiable dependiendo del servicio de internet. Esta cuenta le permite a los miembros 
del comité presentar solicitudes de reembolso por costos de viaje que incluyen boletos de avión, 
millaje, comidas y alojamiento. Este presupuesto hace posible que el PLC tenga representación de 
todas las regiones geográficas de nuestra conferencia. 
 
Cuenta 7400 - Recursos y Desarrollo de Liderazgo - $2,600 
Los recursos de desarrollo de liderazgo son esenciales para el trabajo del Ministerio de Liderazgo. 
$2,000 son asignados a la cuenta #7410 de Recursos y Desarrollo de Liderazgo. Esta cuenta se 
ocupa para ayudar con los gastos del Retiro Anual de Líderes, ofreciendo ayuda a los pastores 
cuando buscan asistir a eventos de educación continuada, asistencia a personas inscritas en el 
Instituto Bíblico Anabaptista y otros programas de desarrollo de liderazgo.  $200 son asignados 
para los Manuales del Ministro en la cuenta #7425 que se usa para adquirir Manuales del Ministro para 
todos los pastores cuando adquieren la licencia para ser ordenados. $350 son asignados para la 
Base de datos de liderazgo ministerial #7435 que cubre el costo de mantener nuestra Base de 
datos de liderazgo ministerial y paga este servicio a MC USA. 
 



Cuenta de retiro para Pastor / Pareja / Anciano #7420 será cubierta primordialmente por las 
cuotas de inscripción. 
 
Un cambio se ha efectuado al fondo de Becas para el desarrollo del liderazgo (para entrenamiento 
en seminario) y Consulta de Ministerio (se usa para financiar la responsabilidad de la 
Conferencia por los estudiantes universitarios inscritos en el Programa de Consulta de 
Ministerio a través de las universidades Menonitas) que usará el Nuevo Fondo de Ministerios 
en lugar de los fondos presupuestados de Liderazgo Ministerial. Reconocemos este cambio en la 
fuente del financiamiento y no minimizamos nuestro compromiso para los Recursos de 
Desarrollo de Liderazgo. 
 
El PLC también administra el Fondo de Entrenamiento Pastoral Hochstetler que otorga becas a 
personas de las congregaciones de Central Plains que se entrenan específicamente para el 
ministerio de la congregación o para el trabajo misionero en otros países. La cantidad disponible 
cada año es determinada por el ingreso obtenido de esta donación y no es parte de la planificación 
de Central Plains. 
 
Cuenta 7500 - Red de Voluntarios de Liderazgo Ministerial - $0 
Esta cuenta apoya el entrenamiento para las cuatro Redes de apoyo de voluntarios que están 
implementadas. Estas redes son empleadas para apoyar la búsqueda de pastores, las evaluaciones 
de las congregaciones y los pastores, los conflictos de administración, y las investigaciones de 
mala conducta del clero. Esta cuenta también cubre viajes y gastos adicionales generados por 
estos voluntarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité de Formación Cristiana 
 

2021 - 2022 Narrativa de la Planeación de Gasto 
 
 

 
Comité de Formación Cristiana - Total de $71,421.23. El propósito del Comité de Formación Cristiana 
(CFC) es apoyar a los miembros de la Conferencia Menonita de Central Plains a crecer continuamente en 
la semejanza de Cristo para poder encarnar el testimonio holístico de la vida, muerte y resurrección de 
Jesús. Logramos esto promoviendo los recursos de formación Cristiana y apoyando la formación de líderes. 
 
Ministerio de Formación – $67,421.23. Esta cantidad incluye el salario y los beneficios del ministro de 
formación, Amanda Bleichty. La cantidad también incluye el presupuesto para viajes y educación 
continua. 
 
CFC Viajes y adicionales - $1,000.00. Esta cantidad cubre viajes, entrenamiento y gastos adicionales 
generados por miembros del CFC que llevan a cabo el trabajo del CFC. Para concretar sus actividades, el 
comité programa llamadas de teléfono y video conferencias, y una o dos reuniones en persona por año. 
 
Lectores Shalom - 1,500.00. Este programa es para los niños de Central Plains. Ellos aprenden sobre el 
camino de paz de Jesús leyendo libros seleccionados, haciendo reportes sobre ellos y ganando un libro 
gratuito que pueden escoger. Esta asignación de dinero cubre la adquisición de nuevos libros para la 
biblioteca y los libros que ganan los niños en el programa. 
 
Recursos de Formación - $1,500.00. Este dinero es usado para adquirir recursos y equipo para las 
congregaciones miembro. Mantenemos una Biblioteca de Recursos de Formación, en la oficina del 
personal de ministerios en Kalona, Iowa, que incluye libros, DVDs y planes de estudio. Las actividades 
como talleres, retiros, ponencias, materiales y desarrollo de liderazgo son cubiertas por este fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


