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Los objetivos principales del Subcomité de Finanzas son ayudar a los grupos, distritos y el Área en asuntos 

relacionados con las finanzas, compartir los principios espirituales de la Séptima Tradición y ayudar al Tesorero 

del Área con el presupuesto anual. Nos guiamos por las recomendaciones del subcomité anterior y del 

Delegado, sin embargo, abordamos cualquier necesidad que el subcomité pueda considerar adecuada para 

satisfacer las necesidades del Área. 

Operaciones: Presupuesto y Análisis 

Se necesitan análisis detallados y un presupuesto preciso para que podamos atender mejor las necesidades de 

nuestra Área. 

• Presupuesto del área: continuamos enfocándonos en la transparencia y la claridad durante el proceso de 

elaboración del presupuesto, lo que ayudará a la precisión de los presupuestos futuros. 

• Análisis de la información: el análisis de la información del panel anterior, así como la información actual, 

permitió que el subcomité aumentara la tasa de reembolso por milla de $0.35/milla a $0.47/milla. 

• Dispersión de fondos del área: con la tarea de ayudar a dispersar los fondos acumulados, el Subcomité de 

Finanzas trabajó con otros subcomités en proyectos especiales, que ayudaron a gastar dinero dentro del Área.  

 

Servicio: llevar el mensaje a los grupos y más allá 

Llegar a los miembros, grupos y distritos sobre asuntos financieros es lo que nos esforzamos por hacer, y hemos 

estado desarrollando medios para llegar a más personas. 

• ¡Los paquetes virtuales de la Séptima Tradición ya están disponibles en el sitio web del Área! Se pueden 

encontrar en la página de Contribuciones y Finanzas, así como en la página del Subcomité de Finanzas.  

• Presentaciones financieras: los enlaces a varias presentaciones financieras sobre asuntos financieros están 

disponibles en el sitio web del Área en la página de Contribuciones y Finanzas.  

• Servicio de distrito/grupo: dar presentaciones sobre finanzas en las reuniones del distrito y poner información 

a disposición de los grupos y miembros ha sido una forma continua de servicio y ¡estamos agradecidos de haber 

sido invitados a hablar en varias reuniones! 

 

Colaboración: trabajar con otros 

Trabajar con oficiales de Área, servidores especiales y otros subcomités ha sido un objetivo principal para 

nosotros en este panel. 

• Página de Contribuciones: junto con el Subcomité de Comunicaciones Digitales, el Tesorero del Área y el 

Servidor Técnico, se lanzó una página nueva y fácil de usar de Contribuciones y Finanzas, que también incluye 

otra información financiera. 

• Nueva página de Finanzas: con el rediseño del sitio web, en colaboración con el Subcomité de Comunicaciones 

Digitales, se creó una página del Subcomité de Finanzas con una descripción del subcomité y materiales 

relacionados con las finanzas. 

• Proyectos especiales: trabajar con los subcomités de Información Pública y Grapevine/La Vina en proyectos 

especiales permitió que los fondos se gastaran creativamente dentro del Área mientras se reducía la cuenta 

operativa. 


