
R2020-02: Plan de Incentivos para compartir la Misión 
 
Considerando que, la Diócesis del Sur de Ohio desea proveer incentivos concretos para 
parroquias/misiones para alcanzar crecimiento clave y métrica de vitalidad congregacional, y 
 
Considerando que, la manera más directa y efectiva de proveer esos incentivos es a través de 
un conjunto de criterios sencillos y transparentes bajo los cuales una parroquia/misión que 
califique puede recibir un reembolso de la Partida de la Misión estándar que se pagará a la 
diócesis; y 
 
Considerado que, el Grupo de Trabajo para los incentivos de la Partida de la Misión, que consta 
de varias personas de toda la diócesis, está de acuerdo que seguir el plan siguiente logra esos 
objetivos, por lo tanto,  
 
Se resuelve que, la Convención 146 de la Diócesis del Sur de Ohio instruya a la oficina de 
finanzas para implementar el siguiente plan de incentivos de la Partida de la Misión, 
comenzando en 2021, y que quedaría en vigor por tres años.  
 
ELIGIBILIDAD 
Este plan está abierto a todas las parroquias/misiones de la diócesis. Para que una 
parroquia/misión sea considerada elegible para participar deberá cumplir todos los siguientes 
requisitos: 
 

• Estar al día con sus pagos anuales a la Partida de la Misión, según el Canon XIII, Sección 
6, al hacer pagos regulares mensualmente a la Partida de la Misión por el año en curso 
según su tasa de porcentaje asignada o el monto calculado según la tasa de 1/12; si una 
parroquia/misión prefiere hacer un pago anual (monto total), el total del pago estimado 
deberá recibirse antes del 15 de enero del año en curso. 

• Presentar su Informe Parroquial en línea y enviar por correo postal o electrónico una 
copia a la oficina diocesana, todo antes de la fecha límite del 1º de marzo. La copia 
impresa/escaneada, firmada y aprobada por la sacristía, del Informe Parroquial debe 
también incluir el Estado de Actividades (Estado de Ingresos/Egresos del último año) no 
auditado y el Estado de Situación Financiera (Balance General) para el año presentado. 

• Entregue su Formulario de Informe Anual a la diócesis en línea antes de la fecha límite 
del 1º de marzo. 

• Entregue su Auditoría antes de la fecha límite del 1º de septiembre junto a todos los 
documentos de apoyo requeridos.  

 
Si una parroquia/misión no cumple con los requisitos anteriores, no es elegible para el plan de 
incentivos.   
 
 
 
 



PAUTAS DEL PLAN 

• Las parroquias/misiones que cumplan con cualquiera de los Criterios de Crecimiento 
expuestos a continuación obtendrán un porcentaje específico de reembolso que será 
aplicado como crédito a su Partida de la Misión para el año siguiente. 

• Para cada criterio de crecimiento que se cumpla, se obtendrá un porcentaje de 
reembolso, según se indica en el esquema de Criterios de Crecimiento que aparece más 
adelante. Si una parroquia/misión cumple con varios criterios aquellos porcentajes 
obtenidos se sumarán para determinar el porcentaje total del reembolso obtenido. El 
porcentaje máximo de reembolso que una parroquia/misión puede obtener en el año 
en curso es de 5% si la parroquia/misión cumple con todos los criterios de crecimiento. 

• El porcentaje total de reembolso obtenido por cumplir con los criterios de crecimiento 
será, entonces, aplicado a la cantidad total de dólares de la Partida de la Misión pagada 
para el año en curso para calcular el monto total del reembolso. La cantidad de dólares 
del reembolso será acreditada en la Partida de la Misión del siguiente año. 

• El cumplimiento con los Criterios de Crecimiento es determinado y calculado cada año 
durante la revisión diocesana de fin de año de la Partida de la Misión, el Informe 
Parroquial, y los datos del Informe Anual. 

• Si una parroquia/misión todavía adeuda dinero determinado por el valor real al final del 
año, cualquier crédito de reembolso se retendrá hasta que dichos pagos sean hechos. Si 
los pagos no se realizan en su totalidad antes del 30 de junio el crédito se perderá.  

 
CRITERIOS DE CRECIMIENTO 
A continuación, están los criterios de crecimiento para parroquias/misiones elegibles. Cada 
criterio tiene un porcentaje asignado el cual es utilizado para calcular la cantidad total de 
dólares del reembolso. 
 

• La parroquia/misión cumple con todos los cuatro requisitos de elegibilidad = 2% de 
reembolso.  

• La parroquia/misión incrementa sus Entradas Operativas del año anterior ya sea por 3% 
o $10,000 (Informe Parroquial, Cuadro A) = 1.5% de reembolso 

• La parroquia/misión incrementa el presupuesto de gastos para Alcance por un 10% del 
año anterior (Informe Parroquial Línea 13) = 1.5% de reembolso 

o Ejemplos de gastos de alcance calificados: contribuciones a organizaciones 
caritativas sin fines de lucro, asistencia de benevolencia, apoyo a misioneros en 
el exterior, donaciones a Ministerios Comunitarios Episcopales, asumiendo los 
gastos de una reunión del programa de Doce Pasos en la iglesia, un ministerio 
comunitario de alcance, o cualquier otro ministerio de alcance guiado por la 
iniciativa diocesana Becoming Beloved Community (Convirtiéndonos en una 
Comunidad Amada). 

o Los pagos de la Partida de la Misión a la diócesis no califican como un gasto de 
alcance para este plan. 
 

 



 
EJEMPLO 
En el año 2020, St. Swithen’s hace todos sus pagos para la Partida de la Misión mensualmente, 
por una cantidad anual de $50,000. En el 2020, St. Swithen entrega su Informe Parroquial, su 
informe parroquiano anual, y su auditoría parroquial a tiempo. St. Swithen también aumento 
sus presupuesto de gastos de alcance por 15%. St. Swithen cumple con los requisitos de 
elegibilidad para participar en el plan de incentivos. Basado en el esquema de Criterios de 
Crecimiento, al final del 2020, St. Swithen recibirá un total de 3.5%de reembolso (2% por 
cumplir con todos los requisitos de elegibilidad, más 1.5% por aumentar el presupuesto para 
gastos de alcance). Entonces, este porcentaje total de reembolso se aplica a la cantidad de la 
Partida de la Misión que se pagó en el 2020, es decir 3.5% de $50,000, el cual es $1,750. St. 
Swithen tendrá un crédito de $1,750 hacia sus pagos de la Partida de la Misión en el 2021. 
 
IMPACTO EN EL PRESUPUESTO 
La meta de esta resolución es promover el crecimiento de la parroquia, proveer criterios claros 
para tal crecimiento, y proveer un incentivo o beneficio definido claramente para el 
crecimiento. A medida que nuestras iglesias crecen, los ingresos diocesanos también crecerían.  
Esta resolución proveería un reembolso de la Partida de la Misión para las congregaciones, lo 
cual podría potencialmente reducir los ingresos de la diócesis, pero que a largo plazo el 
crecimiento de la parroquia compensaría por el reembolso.  
 
PRESENTADO POR 
El Rev. Ben Phillips 
Grupo de Trabajo Diocesano para Partidas de Misiones  
 


