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Report of the Finance Committee 
Jonathan Vogel-Borne, clerk 
 
As described in the FWCC Americas Handbook, the Finance 
Committee has a very clear set of tasks: “The Finance Committee 
meets quarterly to provide oversight of the financial activities of the 
Section. With the Treasurer and staff, members review income and 
expenses and develop a budget for approval at the Section Meeting. 
They also oversee the investments of reserve funds for the Section.” 
 
 
In addition to our quarterly, whole-group meetings, we work in four 
sub-committees: budget, investments, policy manual, and audit. We 
meet over video conference and, in September 2019, we met face-
to-face for the first time in several years. Our current committee 
membership has a nearly equal balance of North and Latin 
American participants. The excellent Spanish-English interpretation 
helps us slow down and listen more carefully to the Holy Spirit, to 
each other, and to the issues at hand. We have a broad range of 
expertise in accounting, bookkeeping, financial analysis, and just 
plain sense. Our face-to-face meeting this past fall was filled with 
prayer, singing, hard work, and a lot of fun. 
 
 
At the 2019 Section Meeting we will be presenting the 2018 Audit 
Report, showing what is called a “clean” opinion. This means that 
the auditors have no found no recommendations for improving our 
accounting and financial control processes.  
 
 
Because our Section Meetings are now held every other year, the 
budget recommendations we bring are for the next two fiscal years, 
2020 and 2021. Over the next year the Finance Committee will 
continue to monitor the FY2020 finances and, as necessary, present 

Informe del Comité de Finanzas 
Jonathan Vogel-Borne, presidente 
 
Como se describe en el Manual de CMCA, el Comité de Finanzas 
tiene un conjunto de tareas muy claro: “El Comité de Finanzas se 
reúne trimestralmente para supervisar las actividades financieras de 
la Sección. Con el Tesorero y el personal, los miembros revisan los 
ingresos y gastos y desarrollan un presupuesto para su aprobación 
en la Reunión de la Sección. También supervisan las inversiones de 
fondos de reserva para la Sección ". 
 
Además de nuestras reuniones trimestrales de todo el grupo, 
trabajamos en cuatro subcomités: presupuesto, inversiones, manual 
de políticas y auditoría. Nos reunimos por videoconferencia y, en 
septiembre de 2019, nos reunimos cara a cara por primera vez en 
varios años. La membresía actual de nuestro comité tiene un 
balance casi igual de participantes de América del Norte y América 
Latina. La excelente interpretación español-inglés nos ayuda a ir 
mas despacio y escuchar con mayor atención al Espíritu Santo, a 
los demás y a los problemas que nos ocupan. Tenemos una amplia 
gama de experiencia en contabilidad, análisis financiero y 
simplemente sentido. Nuestra reunión cara a cara el otoño pasado 
estuvo llena de oración, canto, trabajo arduo y mucha diversión. 
 
En la Reunión de la Sección 2019 presentaremos el Informe de 
Auditoría 2018, mostrando lo que se llama una opinión "limpia". 
Esto significa que los auditores no han encontrado 
recomendaciones para mejorar nuestros procesos de control 
contable y financiero. 
 
Debido a que nuestras Reuniones de la Sección ahora se llevan a 
cabo cada dos años, las recomendaciones de presupuesto que 
traemos son para los próximos dos años fiscales, 2020 y 2021. 
Durante el próximo año, el Comité de Finanzas continuará 
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a revised FY2021 budget for approval by the Executive Committee 
prior to the beginning of the FY2021 fiscal year on May 1, 2020.  
 
 
 
On behalf of the Finance Committee, I know that we are all blessed 
to be of service in holding the financial grounding for the World 
Committee to do God’s work in the world.  
 
Jonathan Vogel-Borne, clerk 
New England Yearly Meeting 
 

supervisando las finanzas del año fiscal 2020 y, según sea necesario, 
presentará una presupuesto año fiscal 2021 para aprobación por el 
Comité Ejecutivo antes del inicio del año fiscal 2021 el 1 de mayo 
de 2020. 
 
En nombre del Comité de Finanzas, sé que todos tenemos la 
bendición de ser útiles para mantener la base financiera para que el 
Comité Mundial haga la obra de Dios en el mundo. 
 
Jonathan Vogel-Borne, presidente 
Junta Anual de Nueva Inglaterra 
 

 


