
Página | 1  

Informe Trimestral del Subcomité de Finanzas 

Septiembre de 2019 

Resumen de las actividades del Subcomité 

• Lanzamiento de la Encuesta de Banca en Sobriedad: 

o El propósito es entender los problemas a los que se enfrentan los grupos con la banca, los impuestos y 
las finanzas. 

o Formará una base de detalle en temas en el taller de EPGSA. 

o El piloto inicial fue para los Distritos Miembros del Subcomité;le gustaría invitar a toda la zona a 
participar para que tengamos una mejor comprensión de las necesidades de grupo en todo el País de 
País de País Oriental. 

o Cada DCM recibió una página que describía la encuesta, junto con un enlace y un código QR.  
Enviaremos por correo electrónico a los DDC la información después de la reunión trimestral. 

o Durante una breve presentación se proporcionará más información sobre la encuesta. 

• Tesorero Asistido en la producción de listado combinado de contribuciones de Grupo y OSG por grupo en 
cadaDistrito: 

o Esfuerzo intensivo que requirió mapear cada variación de las entradas de P&L por contribución al mismo 

grupo y, a continuación, vincular los datos de GSO con Area. 

o El resultado fue una nueva capacidad para informar sobre las contribuciones individuales de grupos de 

una manera estandarizada. 

• Historial de contribuciones grupales producidos por distrito, desde el año fiscal 2015: 

o Debido a la nueva capacidad de generación de informes, pudimos vincular con precisión las 
contribuciones de grupos a lo largo de los años. 

o A los DDC se les ha dado una lista del historial de contribuciones grupales para sus Distritos, para 
obtener información sobre las prácticas de la Tradición del grupo 7.  La interpretación de los datos 
variará según el Distrito. 

o El Subcomité de Finanzas desea subrayar que consideramos los datos sólo como una oportunidad 
positiva para una mejor comunicación y intercambio con respecto a los principios de la7a Tradición. 

• Análisis de datos continuo y esfuerzos de automatización 

o Se ha añadido información sobre las contribuciones en línea de años anteriores y se realizará un 

seguimiento en el futuro.  Esto ayudará a nuestra investigación sobre contribuciones recurrentes en 

línea. 

o Mayor capacidad para clasificar los gastos de área, por lo que podemos proporcionar un presupuesto 

2020 más preciso y transparente. 

o Tesorero Asistido en los esfuerzos para reducir los requisitos de tiempo para la generación de cartas de 

donantes – el objetivo es automatizar completamente el proceso y eliminar la entrada manual de la 

cantidad de contribución en cada carta. 

• El Subcomité siguió en la comunicaciónfrecuentedurante el trimestre,enparticular en lo que respecta al 

lanzamiento de la encuesta. 

• Progresos continuos en las Recomendaciones de Los Delegados: 

o 14, 15, 16: Contribuciones en línea – datos de contribución pasados y actuales categorizados; revisión 

inicial de las contribuciones recurrentes en otros sitios web de la zona. 

o 18: Planificación inicial para el mes de la Gratitud de Noviembre. 

  



Página | 2  

Próximas actividades del Subcomité 

• Nuestro enfoque principal para el próximo trimestre será el taller y la encuesta bancariade EPGSA, el 

presupuesto2020y la comunicación con respecto al mes de la Gratitud de noviembre. 

• Seguiremos priorizando y trabajando diligentemente a través de las recomendaciones restantes del Delegado. 

 

Eventos de área atendidos 

• Taller del Distrito 38 en junio 

• Taller del Distrito 36 en junio 

• Mini Asamblea II en junio 

• PENNSCYPAA XXXI en julio 

• Taller del Distrito 48 en julio 

Miembros del Subcomité de Finanzas 

Dan B., Presidente (Distrito 27)Andy B. 

(Distrito 52)Brooke S. (Distrito 54) 

John B., Secretario (Distrito 21)Nicole 

R. (Distrito 44)Rick S. (Distrito 34) 

Sue M., Tesorero de Area y Asesora del Subcomité

Por favor, háganos saber si desea que el Subcomité de Finanzas esté representado en un taller o lleve a cabo una 

presentación. 

Respetuosamente presentado por Dan B., Presidente (Distrito 27) 

 

 

 

 

2019

P&L Line Item Actual % Actual % Actual % Budget Actual %

Officers -25,278 -4.8% -21,566 +(17.1%) -22,716 +(21.1%) -30,300 -9,958 +(67.1%)

60200 · Delegate Expense -7,408 +(6.7%) -7,059 +(11.8%) -4,664 +(41.7%) -8,000 -2,186 +(72.7%)

60300 · Alt-Delegate Expense -5,348 -55.5% -1,118 +(75.1%) -1,805 +(59.9%) -4,000 -857 +(78.6%)

60400 · Chair Expense -1,600 +(37.0%) -831 +(66.8%) -1,230 -23.0% -2,900 -354 +(87.8%)

60500 · Secretary Expense -1,940 +(30.5%) -3,123 -11.5% -2,633 +(6.0%) -2,800 -2,977 -6.3%

60600 · Treasurer Expense -2,905 -6.0% -3,477 -15.9% -4,844 -12.7% -3,500 -1,554 +(55.6%)

60700 · Officer at Large Expense -2,968 -70.6% -2,653 -32.6% -2,809 +(29.8%) -2,500 -1,599 +(36.1%)

60750 · Tech Servant Expense -2,000 -251 +(87.5%)

60800 · Archivist Expense -2,166 -6.2% -1,709 +(22.3%) -2,037 +(7.4%) -2,200 -903 +(59.0%)

60900 · Past Delegate Expense -942 -4.7% -1,596 -59.6% -2,693 -34.7% -2,400 722 +(130.1%)

Subcommittees -13,068 +(17.3%) -10,855 +(24.6%) -20,779 +(25.8%) -24,645 -6,278 +(74.5%)

61100 · Archives Committe Expense -1,403 +(6.5%) -1,850 -2.8% -2,003 +(19.9%) -3,200 -1,158 +(63.8%)

61200 · Corrections Committee Exp -1,609 +(19.6%) -1,984 +(13.7%) -1,322 +(65.2%) -4,300 -1,374 +(68.0%)

61300 · T/A Committee Expense -812 +(18.8%) -1,341 -3.1% -4,653 -3.4% -5,000

61400 · CPC Committee Expense -156 +(87.5%) -922 +(7.8%) -307 +(74.4%) -2,000 -1,038 +(48.1%)

61500 · Finance Committee Expense -1,133 +(12.9%) -1,674 -11.6% -1,468 +(41.3%) -2,000 -895 +(55.3%)

61600 · Grapevine Committee Exp -232 +(76.8%) -719 +(28.1%) -1,670 -67.0% -1,545 -163 +(89.5%)

61700 · PI Committee Expense -1,621 -29.7% -714 +(64.3%) -5,096 +(27.2%) -2,800 -78 +(97.2%)

61900 · Structure Committee Exp -5,401 -8.0% -800 +(60.0%) -2,837 +(29.1%) -1,500 -665 +(55.7%)

62000 · Liiterature Committee -702 +(53.2%) -851 +(43.2%) -1,424 +(5.1%) -2,300 -908 +(60.5%)

Area Hosted Events -8,574 +(18.3%) -9,943 +(7.9%) -8,608 +(23.1%) -9,325 -7,593 +(18.6%)

Convention -5,456 +(0.8%) -9,937 -77.4% -20,628 -194.7% -6,000 -4,918 +(18.0%)

External Service Events -6,375 -16.3% -7,962 +(7.4%) -6,175 +(11.8%) -10,350 -9,415 +(9.0%)

Tech/Other -2,423 +(6.5%) -3,429 -18.3% -2,435 +(16.0%) -4,005 -2,549 +(36.4%)

Budget vs. Actuals 2016 2017 2018 2019


