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Los objetivos principales del Finance Subcommitte e son 
ayudar a losGrupos, Distritos y el área en asuntos relacionados con las finanzas, compartir los principios de la 7a 
Tradición y ayudar al Tesorero del área en la preparación del presupuesto del área. Nuestros esfuerzos generales se 
guían porlas ommendations derec del Delegado y del panel anterior, así como porprioridades adicionales que 
nosotros, como ubcomité, hemos considerado que beneficiarían a la Zona. It hcomo ha sido un año muy ocupado 
yproductivo,y hemos hecho grandes progresos! 

 
Resumen de los principales logros del Subcomité 
• Area 2019 Presupuesto 

Una de las primeras tareas para el subcomité fue elaborar el presupuesto de área de 2019 y presentarlo para su 
aprobación en la reunión trimestral de área de marzo. Recopilamos datos de los 5 años anteriores y realizamos 
un análisis detallado, con el fin de comprender plenamente las finanzas pasadasdel área, y estimar con mayor 
precisión los gastos presupuestarios. Dos partidas notables del proceso presupuestario fueron un gráfico 
circular que muestra dónde gasta el área su dinero, y una nueva previsión de flujo de efectivo que proporciona 
una estimación aproximada de los fondos de la zona en el futuro. 

• Distribución de 7 paquetes de tradición 
Otra forma importante de ayudar a los grupos es a través de la distribución de7o paquetes de tradición, que 
incluyen varios folletos de Finanzas y material relacionado, así como información sobre cómo contribuir con 
las diversas entidades de servicio que apoyan 12 paso de trabajo. Rellenamos aproximadamente 1.300 
paquetes, muchos de los cuales fueron entregados en las reuniones del área de junio. Por favor, pasa por 
nuestra pantalla de Finanzas donde tenemos muchos más disponibles. 

• Informes y Análisis de Datos 
La mejora de la capacidad de la Zona para investigar e informar con precisión sobre los gastos e ingresos 
pasados, actuales y futuros fue otro de los objetivos del Subcomité. Nuestros esfuerzos de análisis de datos y 
transparencia han dado lugar a varias nuevas capacidades de presentación de informes. Para la última reunión 
de Area, ayudamos al Tesorero a producir un informe para cada Distrito, mostrando contribuciones grupales 
tanto al área como a la OSG. El subcomité de Finanzas también proporcionó alos DDC una nueva herramienta 
para obtener información sobre los principios de la7a Tradición en sus Distritos, vinculando el historialde 
contribuciones en los últimos 5 años para cadagrupo. 

• Banca en Sobriedad Encuesta y Taller 
Este es nuestro proyecto másreciente, que se inició después de que nos hayamos dado cuenta de grupos que 
se enfrentan a dificultades cada vez mayores y preguntas sobre asuntos financieros. Estos incluyen el 
establecimiento de cuentas bancarias, la necesidad de presentar declaraciones de impuestos, cómo 
presupuestar los gastos y otros problemas relacionados con las finanzas del grupo. Para entender mejor las 
necesidades de toda la zona, lanzamos una encuesta en línea llamada Banca en Sobriedad. Los resultados de la 
encuesta han constituido la base de los temas detallados en nuestro taller de este fin de semana, Banca en 
Sobriedad: La 7a Tradición a nivel práctico. Esperamos sinceramente para proporcionar un taller muy 
informativo y útil, y le animamos a asistir. El Subcomité espera utilizar los comentarios del taller y los detalles 
adicionales de la encuesta, a fin de proporcionar un futuro "kit de herramientas" o recursos financieros para 
ayudar a los grupos con sus finanzas. 

El Subcomité de Finanzas con gusto asistirá a cualquier taller del Distrito, realizará una presentación en una 
reunión de Grupo o Distrito y responderá todas las preguntas relacionadas con las finanzas lo mejor que 
podamos. Estamos agradecidos de estar de servici


