
El Comité de Auditoría es un comité permanente que se reúne regularmente para garantizar que
los procedimientos bajo los cuales se completan las auditorías anuales en St. John 's estén
actualizados e incorporen las mejores prácticas y estándares para colocar a St. John' s en la mejor
y más segura posición. Trabajando de cerca con la Oficina del Tesorero continuamos cumpliendo
con los requisitos de auditoría de la Diócesis Episcopal de Texas y la Iglesia Episcopal (Estados
Unidos).

St. John 's tiene tres equipos de auditoría, que constan de 3 a 4 miembros cada uno, que giran
sus actividades de manera similar al Libro de Oración Común (Año A, Año B y Año C).
Adicionalmente, los libros y registros son auditados a medida que se cierran los libros,
trimestralmente y luego anualmente con los correspondientes ajustes de fin de año. Ahora,
nuestras auditorías con la ayuda y asistencia de la Oficina del Tesorero siempre serán oportunas.

La auditoría de 2021 está actualmente en curso y será enviada a las Diócesis en Houston por el
Tesorero, la Junta Parroquial y el Secretario Parroquial a finales de este verano. Nuestro
agradecimiento al equipo de auditoría de 2021, que está formado por Lyn Burns, Kay Harry y
Karen Rukovena.

Además, estamos viendo feligreses adicionales que están dispuestos a ser voluntarios y formar
un Equipo de Auditoría para las próximas auditorías. Como miembro de uno de estos equipos, se
guiará cada tres años para realizar una auditoría. Los miembros son laicos y no profesionales de
la contabilidad.

Estos voluntarios muestran constantemente su dedicación a St. John 's al ofrecer su tiempo y
talento al servicio de su Iglesia. Los equipos de auditoría en los que sirven son solo uno de sus
compromisos con St. John 's. La dedicación, el voluntariado y la administración de nuestros
feligreses son la sangre vital del Comité de Auditoría.


