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SISTEMAS PARROQUIALES

La Arquidiócesis de Baltimore se esfuerza
por garantizar una buena administración
de los fondos confiados a sus parroquias,
escuelas y servicios centrales. Desde
el punto de recolección, a través de los
sistemas de contabilidad y hasta los grupos que ayudan a asesorar a pastores, directores y líderes arquidiocesanos sobre
cómo asignar fondos, muchas personas
están involucradas en garantizar la supervisión de las donaciones que ayudan
a apoyar la misión y los ministerios de la
Iglesia.

La consistencia en los sistemas de información alrededor de la Arquidiócesis facilita
que la Arquidiócesis proporcione controles y equilibrios. También permite a los
pastores que pueden mudarse de una parroquia a otra o pastores que supervisan
más de una parroquia para trabajar con los mismos sistemas e informes. La
Arquidiócesis brinda apoyo a los sistemas en todas las parroquias y escuelas para
la contabilidad, gestión de recursos humanos, gestión de matrículas, gestión de
estudiantes, consulta de estudiantes y gestión de feligreses.
La Arquidiócesis emplea a cinco personas que se centran en la gestión financiera y de operaciones de la parroquia y la escuela. Estas
personas ayudan a las ubicaciones con contabilidad, presupuestos, controles internos, análisis de operaciones, etc.
La Arquidiócesis respalda y apoya varios programas utilizados en todas las parroquias y escuelas que permiten que las ubicaciones
recauden fondos electrónicamente.
Utilizando una plataforma de línea directa desarrollada por EthicsPoint (www.archbalt.org, luego haga clic en Ethics Hotline en la parte
superior de la página), los empleados, voluntarios, feligreses, vendedores y otras partes interesadas pueden informar inquietudes sobre
sospechas de mala conducta financieras, profesionales y personales, y si eligen pueden hacerlo de forma anónima.
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COLECCIONES Y CONTEO

Cuando suelta un cheque o efectivo en la canasta de recolección, ¿qué sucede después? Las reglas de pólizas arquidiocesanas requieren
que los ujieres coloquen los recibos en bolsas a prueba de manipulaciones que luego se sellan y se llevan al altar durante la presentación de
los regalos. Después de la misa, dos personas deben colocar las bolsas selladas en una caja fuerte donde se guarden hasta que se abran,
cuenten y depositen.
De acuerdo con la póliza, cada parroquia debe tener cuatro equipos de conteo, que consisten en al menos tres individuos (todos no
relacionados), y los equipos deben rotarse semanalmente.
Los fondos deben ser transportados al banco por al menos dos personas no relacionadas que utilicen una
bolsa de banco cerrada o una bolsa a prueba de manipulaciones que contenga los fondos, boletas de depósito
y cintas de máquina de sumar.
A nivel Arquidiocesano, los obsequios a la Campaña Anual para los Ministerios Católicos, por ejemplo, se
procesan en una sala de conteo de acceso seguro en el Centro Católico. Los obsequios enviados directamente
a la caja de seguridad de la Oficina de Correos de Apelaciones en M&T Bank son depositados y registrados
electrónicamente por el personal de M&T Bank y el equipo de desarrollo de AOB (Arquidiócesis de Baltimore,
por su abreviatura en Inglés) los reconcilia cada día hábil.
Las donaciones electrónicas a las parroquias y la arquidiócesis también ayudan a garantizar la integridad del
recibo de la donación.
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AUDITORÍA
La Arquidiócesis realiza auditorías internas sobre los controles internos de parroquias y escuelas de forma rotativa. Los resultados
de cada auditoría se proporcionan al pastor y / o al director, al consejo pastoral y / o al presidente de la junta escolar, así como al
presidente del comité de finanzas y los cooperadores.
El Comité Arquidiocesano de Auditoría, compuesto principalmente por laicos con experiencia
financiera o comercial, revisa lo siguiente en sus reuniones durante todo el año: estados financieros
auditados anuales y carta de gestión; presupuesto anual y presupuesto versus resultados reales:
estados financieros trimestrales; resultados de operativos anuales parroquiales y escolares; resultados
de auditoría interna; finanzas de la escuela secundaria Arquidiocesana; y riesgos y exposición legal.
Los estados financieros anuales auditados de los Servicios Centrales Arquidiocesanos se publican en
línea cada año.
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ASIGNACIONES

Además de las juntas de supervisión requeridas (ver más abajo) sobre asuntos de consideración
comercial general, el Arzobispo William E. Lori ha establecido el Comité de Supervisión de
Asignaciones, también compuesto por laicos, para garantizar que los recursos de la apelación
anual se usen de acuerdo con las declaraciones de casos de la campaña, es decir, que los fondos
se usen para los fines previstos. Además, el Comité de Supervisión de Asignaciones revisa la
razonabilidad de los costos de administrar la campaña anual.
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SUPERVISIÓN

Se requiere que cada diócesis del mundo tenga un consejo de finanzas. En la Arquidiócesis de Baltimore, la Junta de
Administración Financiera (BOFA, por su abreviación en inglés) es esa conjunta. BOFA está compuesto por profesionales
laicos en los campos de contabilidad, inversiones, educación, ingenieros, legales y seguros. Los subcomités ayudan al
Arzobispo en áreas de cierta experiencia que incluyen: Comité de Auditoría, Comité de Inversiones y Comité de Construcción
e Bienes Raíces. Esta junta sirve como un “control y equilibrio” para garantizar prácticas fiscales apropiadas por parte del
Arzobispo y la Diócesis. BOFA y el Colegio de Consultores (un cuerpo de sacerdotes requerido
en cada diócesis) revisan y aprueban los estados financieros anuales auditados por Grant
Thornton, LLP, así como el presupuesto anual de Servicios Centrales. El Arzobispo debe buscar el
consejo de BOFA sobre la enajenación de bienes o deudas de $ 250,000 o menos y debe recibir el
consentimiento de la mayoría de los de miembros BOFA sobre la enajenación de bienes o deudas
superiores a $ 250,000.
Voz de Los Fieles (Voice of the Faithful), un grupo laico independiente que aboga por la rendición
de cuentas y la transparencia de la iglesia, ha calificado constantemente a la Arquidiócesis de
Baltimore entre los niveles superiores de diócesis en función de sus criterios. En 2019, Voz de Los Fieles clasificó a la
arquidiócesis en el top 12, con una calificación de 94 por ciento.
El Comité de Inversiones revisa regularmente las inversiones (en casi todas las reuniones) para garantizar que la Arquidiócesis
cumpla con las pautas de inversión Socialmente Responsables de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. (USCCB,
por sus siglas en Inglés). Se deben realizar ajustes periódicamente cuando surjan dudas sobre ciertas prácticas corporativas.
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