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¿Dónde encuentro la información que detalla el uso apropiado de la iglesia 
con los fondos proporcionados por los feligreses?  
El sitio web diocesano proporciona documentos separados para cada parroquia 
detallando los gastos de cada fondo. La diócesis también proporciona reportes 
financieros auditados diocesanos, y también declaraciones separadas detallando 
cómo se gasta la apelación anual y la catedrática. Para ver esta información por 
favor visite el sitio web diocesano, https://cdom.org/ y haga clic en el botón 
“OFICINA DE FINANZAS” 
 
 
¿Cómo puedo confirmar que el dinero recaudado a través de la campaña 
Unidos por Una Misma Fe será destinado a los objetivos de la campaña? 
La diócesis está obligada por la ley canónica y civil a restringir estos fondos para 
los elementos declarados de la campaña. Además, se establecerá una fundación 
separada para administrar los ingresos de la campaña capital. Esto proporcionará 
mayor visibilidad a estos fondos para asegurar que no se mezclen con otras cuentas 
diocesanas. 
 
 
¿Qué es un fondo de dotación y cuál es su importancia? 
Un fondo de dotación es un fondo de inversión que requiere que una cantidad fija 
permanezca intacta para que el interés que se genera al invertir aquella cantidad 
fija se use para un propósito específico. La diócesis reconoce que algunos 
proyectos necesitarán atención en los años venideros, por esta razón, los fondos de 
dotación han sido establecidos para ahorrar el dinero recaudado 
 
 
¿Puedo comprobar las dotaciones cuando estén totalmente financiadas? 
Sí, la información para estas dotaciones estará disponible en el sitio web 
diocesano. Esta información detallará dónde se asignan las ganancias de la 
dotación y cualquier cambio en el principio de la dotación a lo largo del tiempo. 
Además, dado que las dotaciones estarán en una fundación, habrá información de 
auditoría separado y detalles que lo acompañen.  
 
 
 



¿Quién supervisa la inversión del dinero de la dotación? 
El Concilio de Finanzas Diocesano aconsejará al Obispo sobre cómo invertir mejor 
todo el dinero colocado en las dotaciones. Actualmente, el DFC emplea personal 
financiero profesional para gestionar los fondos, haciendo recomendaciones sobre 
inversiones y equilibrio de carteras. Los gerentes siguen las reglas estrictas de 
inversión de la diócesis. El DFC se divide en cuatro comités: 

• Auditoría 
• Presupuesto 
• Ingresos, Banco e Inversión  
• Compensación y Beneficio  

Estos comités son una mezcla de empleados diocesanos, sacerdotes y voluntarios 
laicos. La información y el correo electrónico de los miembros del comité están 
disponibles en el sitio web diocesano: https://cdom.org/finance-council/ 
 
 
¿Cuánto será retirado de la dotación cada año? 
El consejo diocesano de finanzas retirará el 4% de las dotaciones cada año, lo cual 
es una práctica de administración de dinero ampliamente aceptada. El consejo 
espera que con el tiempo y a través de una combinación de inversiones en acciones 
y bonos, el rendimiento de las dotaciones sea superior al 4% y el dinero adicional 
obtenido por encima del 4% se utilizará para hacer crecer el principio de la 
dotación. 
 
 
¿Cuándo recibirá mi parroquia su parte de los fondos? 
Las parroquias recibirán su parte del dinero trimestralmente durante la redención 
de la campaña. Las parroquias que actualmente llevan a cabo la campaña recibirán 
su primer cheque en enero del 2022. 
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