
Colec. Semanal / Días Santos $406,633 $406,633
Navidad / Pascua 60,370 60,370
Colegiatura / Cuotas 24,778 2,457,466  (a) 2,482,244
Financiamiento Externo 41,685  (b) 41,685
Recaudación de Fondos 63,129 200,574 263,703
Miscelaneos 80,744  (c) 12,234  (d) 92,978
Grupos Auxiliares 15,471 2,009 17,480

$626,347 $26,787 $2,711,959 $3,365,093

Salarios / Beneficios $363,862 $21,244 $1,944,062 $2,329,168
Servicios (luz/agua/clima) 43,917 87,481 131,398
Reparaciones / Mant. 69,855 159,074 228,929
Gastos Administrativos 38,057 1,392 78,191 117,640
Cuotas de la Arquidiócesis 131,042  (e) 56,755  (e) 187,797
Gastos de Intereses 1,172 1,172
Libros / Papelería 6,298 77,770 84,068
Miscelaneos 48,906  (f) 7,806  (f) 110,105  (g) 166,817

$695,639 $36,740 $2,514,610 $3,246,989

$<69,292> $<9,953> $197,349 $118,104

Legado $24,000 $24,000
Colectas Arquidiócesanas 20,601 20,601
Reembolso Campaña Católica 39,299 39,299
Miscelaneos 10,584  (h) 10,584

$94,484 $94,484

Gastos Extraordinarios
Aquid. Colectas Pagadas $19,727 $19,727
Miscelaneos 13,409  (i) 13,409
Gastos Capitales 36,020  (j) 36,020

$33,136 $36,020 $69,156

$61,348 $<36,020> $25,328

$<7,944> $<9,953> $161,329 $143,432

NOTAS SOBRE EL REPORTE ANUAL:
(a)  Colegiaturas, cuotas, ingreso del Campamento del Verano (b)  Subvenciones de otras fuentes
(c)  Cuotas estola, estipendios, donaciones Lyman y para el Órgano, otros donaciones, cuotas, velas
(d)  Donaciones, cuotas de actividades
(e)  Seguro de propiedad/perdidas y cargos hechos por la Arquidiócesis a la parroquia y escuela

re: costo de Centro Pastoral Aquidiócesano
(f)   Suscripciones, regalos, hospitalidad, entrenimiento, formación ministerial
(g)  Programa de idiomas, consejería, suscripciones, regalos, hospitalidad, juntas/reuniones, 

relaciones publicas, gastos de facultad
(h)  Recuperación de seguro, Colecta de Compartir Parroquial (i)  Reparaciones pagadas por seguro, 
(j)   Mejoras al parque de juegos, remodelar salones de clases Pagos de Compartir Parroquial

COMENTARIOS ADICIONALES:

        asimismo.  

TOTAL

   •    Al 30 Junio 2013, la deuda de la parroquia se mantenía a $23,443 con intereses a pagar de $5,110.  Esa

   •    Este reporte está en una base de efectivo, y mucho del exceso de $143,432 es usado durante el verano para 
        pagar contratos de maestros y obligaciones de nómina del la parroquia, cuando las colecciones de verano 
        y otros ingresos tienden a ser más bajos.  

   •    El déficit de Educación Religiosa de $9,954 estuvo muy cerca a lo presupuestado. 

Total Ingreso Extraordinario

REPORTE ANUAL DE REINA DE LOS ÁNGELES, 1 JULIO 2012  - 30 JUNIO 2013

Ingresos Operacionales

Gastos Operacionales

Ingreso Extraordinario

ED. RELIGIOSA

Total Ingr. Operacionales

Total Gastos Operacionales

Oper. Exceso/<Déficit>

ESCUELAIGLESIA

Total Gastos Extraordinarios

Neto Extraordinario

Total Exceso/<Déficit>

   •    La Iglesia absorbe 100% del costo del Centro Parroquial y el Guild Hall en un esfuerzo para indirectamente 

        2014. Esa cantidad deberá ser completamente pagada para el final del año fiscal. 

        subsidiar a la escuela.  Esto provee un ahorro de costo a la escuela de aproximadamente $100,000 por año. 

   •    El exceso de la escuela de $161,329 fue substancialmente mejor que el presupuestado $19,957, ya que 

   •    El déficit de la Iglesia de $7,944 fue mejor que el presupuestado $19,550 mayormente como resultado del 
        reembolso de $39,399 por haber sobrepasado la meta en la Campaña Católica Anual 2012. 

   •    Los costos de calefacción y remoción de la nieve fueron relativamente bajos en el no tan frio invierno 2012-2013.  

   •    Alrededor de $90,000 de Cuotas de Campamento (neto) se colectan tarde en el año fiscal y se usan para 
        pagar gastos temprano en el próximo año fiscal. 

        presupuestamos el conteo de estudiantes conservadoramente, y el registro de estudiantes se incrementó

        deuda ha sido parcialmente pagada y el nuevo saldo es de $10,878 principal y $4,330 en intereses al 1 Abril   


