
Respuestas a los comenetarios sobre el Proceso 
Presupuestario y las Finanzas del Área 8 Actualizado 
el 10.20.16 
Pregunta 1: En general, ¿qué tan bien piensa que nuestra Estructura y Directrices del 
Área 8 y nuestras Guías de Financiamiento representan la forma en que debemos estar 
llevando a cabo los negocios financieros de nuestra Área? ¿Hay cambios que 
considere que mejorarían nuestra efectividad? 

• El S & G parece ser un poco anticuado e incompleto. ¿Deberíamos echar un vistazo 
más profundo y hacer una actualización general en lugar de poco a poco, como parece 
que estamos haciendo ahora? 

• Sería útil que los miembros de ACM tuvieran pautas más específicas con respecto a 
nuestro proceso presupuestario de Área 8, es decir, el marco temporal en el cual las 
solicitudes de presupuesto y las solicitudes de gastos deben ser presentadas. 

• El proceso está establecido y lo ha sido desde hace algún tiempo, pero seguimos 
generando los supuestos del próximo año basados en la experiencia de los Oficiales y 
los presidentes de comisión sin el aporte de los recién elegidos. Y entonces el comité 
de finanzas toma el input colectado del tesorero y la modifica basada en suposiciones o 
ratios que caben en un presupuesto que cabe dentro de los límites de los presupuestos 
medios por los últimos 5 años o así. Esta cifra aproximada se convierte en nuestra guía 
para el próximo año aunque las contribuciones y los gastos tienen un pequeño parecido 
con las proyecciones. 

• En base a la experiencia de otras Áreas, deberíamos considerar el uso de 2 
Tesoreros para dividir las tareas y hacer que el compromiso de tiempo sea más 
razonable. 

• La forma en que estamos llevando a cabo nuestro proceso de presupuesto o la 
manera en que debemos llevar a cabo el proceso de presupuesto no están siendo 
mencionadas en el S&G ni en las directrices financieras. 

• Nuestra única práctica financiera parece ser una enorme obsesión en adivinar lo que 
serán las contribuciones del próximo año  y  limitar el presupuesto a esa suposición. 
Esto está basado en el miedo. Los problemas con ese enfoque son: 

• Hacemos esa suposición basada en el pasado. No estamos enfocados en 
trabajar en nuestro propósito de realizar los servicios que son necesarios para nuestros 
grupos locales o el trabajo local de 12 pasos que hacen nuestros comités. 



• Permitimos que un comité de personas que no tienen profesiones financieras 
ejerzan la autoridad no autorizada sobre el trabajo de todos los servidores de 
confianza en el área. Son simples elegidos como cada uno de nosotros.  Lo 
hacen de dos maneras: 

1. Sobre la totalidad de los miembros de la asamblea, reteniendo los 
detalles del presupuesto SUMINISTRADO, lo que limita el Ejercicio del 
derecho de decisión de los miembros de la asamblea. 

2. Sobre los servidores de confianza del área, pagando simplemente los 
montos sin identificar qué deberes o trabajos no  deben realizarse.  Esto 
no está permitiendo identificar nuevos trabajos. 

• Permitimos que nuestro miedo bloquee una crítica honesta al trabajo que hacemos y 
no hacemos. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar y discutir el miedo con frases 
como, "Tenemos que tener alguien que haga recortes de lo contrario el presupuesto 
será de $ 60K." O, "Alguien tiene que ser razonable." ¿Qué pasa si el presupuesto es 
en realidad $ 60K? ¿Qué pasa si empezamos a comunicarnos que estamos planeando 
hacer $ 60K en trabajo de 12 pasos? ¿Qué es lo peor que sucede si no conseguimos el 
dinero que fijamos en el presupuesto? En este momento, tenemos que echar un vistazo 
honesto a la redacción de las directrices y preguntar si la manera en que estamos 
permitiendo que el Comité de Finanzas y el Tesorero los interpreten para crear un 
presupuesto es en realidad lo que practicamos. Por ejemplo, el presupuesto 
SUMINISTRADO esta mencionado en las directrices junto con la asamblea que 
aprueba los gastos de las comisiones permanentes así como los oficiales. ¿Dónde en 
las directrices se dice que el recorte del presupuesto lo hace el Tesorero o el Comité de 
Finanzas? 

• Tenemos que examinar seriamente cómo la gama completa de nuestras directrices 
financieras y los medios que hemos inventado para su uso son: 

1. Restringir el crecimiento del trabajo en 12 pasos 

2. No alineados con los principios de las Tradiciones y Conceptos de los 
Alcohólicos Anónimos 

3. Inconsiderado de la necesidad de nuestros RSG de trabajar para comunicarse 
con TODOS los grupos de Área San Diego-Imperial. Si fijamos el presupuesto 
en la cantidad que vamos a obtener, eliminamos la necesidad del RSG. El RSG 
es nuestro recurso más importante en aprender que servicios necesitan los 
grupos. Si nunca aprendemos sus necesidades, no podemos ofrecerles los 
servicios necesarios. 



4. Hay varias pautas financieras enumeradas en las Mociones Principales que 
fueron aprobadas en 1996. No tengo ninguna duda que estas pautas fueron 
diseñadas y adoptadas para prevenir la repetición del problema que fueron 
creados resolver. Este es probablemente un excelente ejemplo de la creación de 
una solución permanente a un problema temporal, ya que parecen haber sido 
desarrollado a partir de un resentimiento de la zona de dinero gastado. 
Necesitamos volver a una práctica adecuada para financiar y aumentar nuestro 
trabajo en 12 pasos. 

 

• Primero, necesitamos una Reserva. Lo que es aún más inquietante es el hecho de 
que no tenemos reserva se oculta de la vista. Página 2 de los S&G’s de nuestra área 
muestran los Principios Operativos de la ASAMBLEA DE LA ÁREA SAN DIEGO-
IMPERIAL.  El texto engañosamente aparece como Concepto XII, hasta que lo 
examine por las palabras faltantes de "además de una amplia reserva". La razón por la 
cual esto no está siguiendo los Conceptos de Alcohólicos Anónimos es notado por un 
extracto del comienzo del Concepto XII en el folleto "Doce Conceptos Ilustrados ." 

• "Este Concepto consiste de las Garantías Generales de la Conferencia de 
Servicios Generales. Está grabado en piedra; Es decir, aunque Bill deja la puerta 
abierta para las alteraciones y cambios en los otros Conceptos y señala que el 
resto de la Carta de la Conferencia "puede ser fácilmente enmendada", estas 
Garantías Generales - como los Doce Pasos y las Doce Tradiciones-¡pueden ser 
cambiadas por medio de "consentimiento escrito de las tres cuartas de todos los 
AA Grupos "en el mundo! 

• ¿Por qué?  Porque "estas garantías indican las cualidades de prudencia y 
espiritualidad que la Conferencia siempre debe poseer. . . . Estos son los 
vínculos permanentes que sirven para enlazar la Conferencia al movimiento que 
da servicio". 

• Las garantías también expresan principios espirituales que se aplican a todas las 
entidades de AA. Consideremos, pues, estos principios uno por uno: 

• La permanencia de las Garantías es reforzada en Concepto II, al referirse al 
Artículo 12 de la Carta de la Conferencia, que en realidad son las Garantías. 

• "Cuando, en 1955, los grupos de AA confirmaron la carta permanente para la 
Conferencia de Servicio General,  delegaron a la Conferencia la autoridad 
completa para el mantenimiento activo de nuestros servicios mundiales y, por lo 
tanto, hicieron que la Conferencia, exceptuando cualquier cambio en las Doce 



Tradiciones o en el Artículo 12 de la Carta de la Conferencia, la voz y la 
conciencia efectiva para toda nuestra Sociedad.” 

 

• Las directrices que restringen nuestro crecimiento financiero han estado en práctica 
desde hace 20 años. Este período de 20 años coincide con la línea plana de 20 años 
en los miembros de AA que se está llevando directamente a la atención del 
Compañerismo. Puede ser pura coincidencia; pero puede representar una actitud que 
agitó a través del Compañerismo y ahora es potencialmente fatal.  Caso en punto es la 
pauta de enviar el 25%. Probablemente el aspecto más inquietante de esta limitación 
de financiamiento es el egocentrismo del área que debe enviar fondos a la OSG. 
Nuestro deber es informar a los grupos de la situación de su financiación de los 
servicios de los grupos y de los trabajos de 12 pasos que debemos de estar haciendo. 

• Lo que ocurre con la recomendación de nuestra área de que el 25% sea enviado, 
combinado con la creencia artificial de que sólo debemos presupuestar lo que vamos a 
conseguir, hace imposible el crecimiento. Cuanto más bajo fijamos el presupuesto, lo 
más seguro que vamos enviar dinero cuando llegue demasiado rápido. Eso es porque 
no gastamos ni recibimos dinero en cantidades trimestrales iguales. Por lo tanto, 
estamos en la posición de enviar dinero y luego dar vuelta para pedir más. 
Actualmente, estamos en el segundo ciclo que yo personalmente he vivido. Esta 
planificación presupuestaria deficiente no es cooperativa y no respeta las juntas de 
servicios y comités apoyados por nuestros grupos. 

• • Necesitamos entender cómo la mecánica del paquete total de pautas 
financieras realmente reduce, posiblemente elimina, nuestra capacidad de 
aumentar el trabajo en 12 pasos. Las directrices funcionan bastante bien para 
asegurar que el área no retenga fondos. Pero esto también significa que no 
podemos insertar todo el trabajo de 12 pasos de los que conocen o tratan de 
hacer lo que nuestras actuales prácticas de presupuesto permiten el ejercicio de 
una autoridad creada artificialmente para recortar el presupuesto. 

  
• El Comité de finanzas ha adoptado la práctica de PROPONER un presupuesto 

basado en el equivalente a un promedio de cinco años de contribuciones. El 
método de promedio de cinco años no está en las directrices. Realmente quiero 
alguien que me mostrara la pauta que autorice el Tesorero y el Comité de 
Finanzas para quitar cantidades del presupuesto presentado y crear su proyecto 
de presupuesto. ¿Qué es el miedo a generar esta limitación? No puede ser que 
nos va a terminar en un déficit porque no tenemos ninguna capacidad de 
endeudarse. Si se produjo un déficit, nos tendría que comunicar a los grupos de 
nuestra necesidad de fondos. ¿Por qué no hacemos esto al principio del año 
ajustando el presupuesto a la labor de 12 pasos que es planeada por los 
servidores de confianza que PRESENTACIÓN sus presupuestos?  



  
• SI TODO EL MUNDO OBTIENE LO QUE PIDE PARA EL PRESUPUESTO 

SERÁN $60k! ¿(Pero lo que si podemos hacer $60k de trabajo de paso 
doce)? 

• No tenemos idea del costo verdadero y exacto de trabajo anual de la zona. ¡Muy 
bien podría ser $60k! Lo que realmente estamos haciendo es alentando a 
aquellos que sirven para pagar su propia manera. Muchos están haciendo 
justamente eso y decir que es su forma de contribuir. Esto permite que una parte 
de nuestros gastos para ir no registrado. En definitiva, estamos sólo haciendo 
disponible la capacidad de servir a aquellos que pueden permitirse pagar su 
manera de hacer el servicio. Esto no está en alineación con nuestra tradición 7 
que nos dice el lugar donde la mezcla de dinero y la espiritualidad aunque es el 
sombrero. Si no viene a través del sombrero, el dinero no es el "nosotros" 
colectivo. Dinero que es proporcionada por el miembro que da el servicio puede 
ser bien intencionado, pero no es al servicio de toda la falta de lo grabación a 
sirve para dar lugar a una reducción a la media de contribución de cinco años 
actualmente utilizado. Todavía se incurrió en el costo del servicio pero no se 
graba. Es mentira por omisión. En el peor, puede permitir que un siervo de 
confianza pensar que pueden actuar para el área desee sin la responsabilidad 
de todo.  

  
• Tenemos que preguntarnos si la práctica de fijar el presupuesto a la predicción 

de lo que vamos a recibir realmente está cumpliendo la función de 
comunicación. Es un modelo de práctica de los negocios para establecer los 
gastos presupuestados en una cantidad que el Comité de finanzas predice que 
está seguros de recibir es práctico. Sin embargo, nuestro presupuesto debe 
siempre ser considerado como una herramienta de comunicación con la que 
estamos equipando nuestras RSG ' s usar en decirle a los grupos sobre el 
estado para financiar la labor de 12 pasos que se establece en el presupuesto. 
Por supuesto, si el Comité de finanzas no permite el trabajo que se fijará en el 
presupuesto en primer lugar, no vamos a conseguirlo. Tampoco deberíamos. 

  
• Cuando el Comité de finanzas crea un presupuesto PROPUESTO, ya ha tomado 

una decisión de NO en nombre de la Asamblea. El presupuesto PROPUESTO 
no aparece en S & Gs de la área. Es también inadecuado para cualquier Comité 
permanente dirigir la decisión del cuerpo. El presupuesto PROPUESTO en 
realidad limita la información entregada al pleno y no califica como una 
conciencia de grupo informada. Permite que el Comité de Finanzas de ejercer 
autoridad incondicional sobre el pleno. En el ejercicio de la autoridad, la 
responsabilidad se elimina de los grupos.  

  
  
La pregunta dos: ¿ Así se explica el proceso y pasos por los cuales el Comité de 
finanzas y Tesorero prepararan y recomiendan el presupuesto anual de la zona? 
Cuáles son las piezas del proceso son confusas a usted o a otros? 



• Han hecho muchos intentos para explicar el proceso de los grupos (a través de 
sus MCD ' s) y la propia Asamblea. Pocos si cualquier miembro de entender lo 
que está sucediendo. Y en muchos casos, incluso no saben qué hacen sus 
grupos con la 7th fondos de tradición recogidos.  

• Los talleres de presentación de presupuesto fueron muy informativos y 
respondió muchas preguntas, sin embargo no existen directrices respecto a la 
creación de nuevas partidas o fondos no presupuestados propuestos en la 
reunión del Comité de área y también en la Asamblea del área. Movimientos de 
ACM aprobado de nuevos elementos de línea no siempre gracias a los 
miembros de la Asamblea de Área.  

• Creo que estamos pidiendo las preguntas mal al revisar las solicitudes de 
presupuesto. ¿Nos debemos preguntar: a) esta petición, actividad, etc. nos 
permite mejor apoyar el trabajo de 12 pasos dentro de nuestra área? B) estamos 
dispuestos a ir activamente a nuestros miembros a buscar el apoyo de esta 
solicitud si no incluimos en nuestro presupuesto original. Creo que muchos, 
incluido yo, pensamos que somos poco centrada en nuestros esfuerzos para 
proteger y ser buenos custodios de fondos en la cuenta operativos de la zona.  

• Enviar hojas de presupuesto en BLANCO y esperar que cada persona 
intuitivamente saber exactamente qué hacer. Luego, haz llamados codiciosos y 
el Comité ejerce autoridad no tienen cortando las comunicaciones. Lo que es 
aún más loco es cada funcionario recién elegido esté en su lugar por 2 meses y 
se le pide para crear su presupuesto para el año siguiente. 

• Los gastos reales no se conocen realmente por aquellos que están al servicio 
del área; por lo tanto, nosotros no podemos darlos a conocer a nuestros grupos. 
¿Ofrece nuestro proceso presupuestario nuestros grupos la oportunidad de 
tomar una decisión informada? Aporta los grupos su plena responsabilidad para 
financiar el área — o permite el Tesorero de área y Comité de Finanzas para 
aceptar toda la responsabilidad. Tenemos que entender la responsabilidad más 
por la área, la menor responsabilidad es observada por los grupos que 
atendemos. Esto es ya completamente estamos cortando el RSG fuera del 
proceso.  

  
• Cortar el RSG puede explicar fácilmente por qué, cómo pasan los años, grupos 

menos están contribuyendo a nuestro servicio juntas y comités. La zona es la 
primera línea para llevar el mensaje de la necesidad de financiar la zona y la 
AAWS. Cuanto más practicamos la confidencialidad del trabajo disponible si 
financiado, al menos información RSG ' s tienen que transmitir a los grupos en la 
forma de conocimiento de la labor realizada por el área así como GSO. 

  
ROTACIÓN: 
• Necesitamos entender la rotación. Oficiales que rotan en tienen un presupuesto 

que era para ellos por el oficial que gira hacia fuera. Este es el presupuesto 
presentado SOLAMENTE el oficial de girar-hacia fuera ha establecido con el 
beneficio de la experiencia de los deberes. Aquí está lo que quiero decir: en el 
primer año de un panel, un oficial hereda un presupuesto y no sabe nada acerca 
de lo bien que presupuesto de voluntad o no cubrirá los gastos en el ejercicio de 



las funciones de la oficina. Lo QUE NO ESTÁ REVELADO es si la Comisión de 
Finanzas el presupuesto fue presentado por el oficial de girar-hacia fuera. Hay 
una fuerte posibilidad de rotación en oficial es insuficientemente financiados 
porque el Comité de finanzas es la costumbre de los presupuestos de la corte a 
la línea de fondo y no detallan qué financiación se corta para qué deberes. Para 
el segundo año de mandato del funcionario, el oficial fija su propio presupuesto 
en el momento que tiene TRES meses de experiencia en la oficina. Incluso si 
sabe exactamente el importe de los gastos para realizar los deberes, se puede 
cortar el presupuesto presentado. Este ciclo no sirve para crecer el servicio en 
nuestra área. También no hacer puestos de servicio disponible para todos, que 
no sale de la zona en condiciones de cumplir con el concepto IX: "buen servicio 
líderes, junto con sonido y apropiados métodos de elección, son en todos los 
niveles indispensables para el funcionamiento futuro y la seguridad..."  

  
• También, no permitiendo la divulgación completa de todos los deberes de un 

oficial es nublarse cuánto tiempo y esfuerzo que se necesita para servir en una 
posición. Vimos un montón de volumen de negocios de funcionarios que no 
entendían completamente el compromiso. 

  
COMITÉS PERMANENTES 
• Cada año, girará alrededor de la mitad las sillas de la Comisión permanente. 

También son sujetos a las condiciones de las girar-hacia fuera/rotación-en sillas. 
La práctica de recortar el presupuesto ha resultado en la reducción de los fondos 
disponibles para los comités permanentes.  

  
• Lo que también sucede es obra de 12 pasos que se estableció en el 

presupuesto ya no pueden ser disponible o apropiadas para hacer durante el 
curso del período de presupuesto. Además, trabajo de 12 pasos que no estaba 
presupuestado pueda estar disponible.  

  
• Tenemos que tener en cuenta que el inventario de SGC está solicitando a 

nuestros comités locales toman en el trabajo de más de 12 pasos. Pronto 
tomamos medidas para conectar nuestros comités de área local a su Comité 
común en las otras áreas de A.A. 92. Nuestro proceso presupuestario actual no 
admite la A.A. como un todo si no apoyamos el crecimiento de nuestros comités. 

  
EN LUGAR DE CORTAR Y LLAMAR A TODO EL MUNDO CODICIOSO, 
EDUCAR Y ASISTIR A LAS PRESENTACIONES DE PRESUPUESTO 
 
• Lo que está actualmente en la práctica es todos los oficiales y coordinadores de 

Comité permanente deberá presentar sus presupuestos. Luego, a través de algo 
que no existe en las directrices, terminamos diciendo que todo el mundo está 
pidiendo demasiado porque no vamos a obtener la cantidad que justifica la 
acción de recortar el presupuesto. Cada dos años, tenemos un nuevo panel de 
oficiales con algunos que nunca han montado un presupuesto. Cada año, cerca 
de la mitad los Coordinadores de comités permanentes son nuevos. En este 



último panel, vimos que muchos de los que están parados para la oficina no 
tienen idea del compromiso de tiempo que incluye kilometraje. ¿Puede ser que 
nadie entiende el compromiso de tiempo porque no estamos bien informados 
con respeto a los detalles del presupuesto? 

  
  
Pregunta tres: ¿Qué puede ser el Comité de finanzas y Tesorero do para mejorar la 
transparencia sobre las presentaciones de solicitud de presupuesto Oficiales/Comités? 
¿Hacer más transparente por listado en la Junta de Comité de Área en abril y luego la 
Asamblea? 

• Podría ser útil para el Comité de finanzas y el Tesorero dar una breve explicación 
de las propuestas de presupuesto solicitado que no se han "aprobado" para el 
proyecto de presupuesto a los miembros JCA. Mantener un archivo/registro las 
solicitudes de presupuesto presentado para la referencia y preocupaciones.  

• Establecer educación para ayudar en el desarrollo del presupuesto. Ser valiente 
y mirar lo que realmente se presenta. ¿Son los servicios a los grupos o trabajo 
de los 12 Pasos necesario en nuestra área local? 

  
• No estamos pidiendo las preguntas adecuadas en el tiempo del presupuesto. No 

estamos recibiendo nuevos artículos en el presupuesto como obtener a más 
agentes a PRAASA o el Foro Regional del Pacífico. No hacemos nuevos trabajos 
necesarios de 12 Pasos como incluyendo los jóvenes y el desarrollo de 
extensión a la comunidad de viejos. No diseñamos talleres para participar más 
activamente en el ciclo anual de la Conferencia. 

  

  

Pregunta cuatro: ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el momento de elaborar el 
presupuesto y el calendario de la Asamblea de presupuesto a votar sobre el 
presupuesto? ¿Es demasiado tarde o demasiado temprano en el año? 

• Sugeriría que llevamos a cabo la Asamblea de elecciones en septiembre y la 
Asamblea de presupuesto en noviembre. De esa manera el proceso puede 
permitir para una modificación posterior (corrección) del presupuesto con el 
aporte de los funcionarios electos.  

• El tiempo entre cuando el JCA aprueba proyecto de presupuesto, los talleres de 
presentación del presupuesto, la distribución del presupuesto a nuestros grupos 
y a la Asamblea de presupuesto para su votación final parece ser suficiente. Una 
propuesta anterior del presupuesto no puede dejarnos con información suficiente 
con que trabajar como la mayoría de los gastos todavía no han sido 
contabilizada.  

• No es tanto el ciclo de configuración, si no los pasos del proceso. Empezar a 
introducir el proceso de presupuesto en la sesión de enero y la orientación de 
MCD-Coordinador de Comité. Empezar a mantener mejores registros de los 
presupuestos que se han presentado en el pasado. Empezar a ayudar a los 



oficiales y Coordinadores de Comité en cómo construir sus presupuestos. Dan 
los oficiales ejemplos de cómo crear registros de kilometraje. Estos registros 
serán útiles a la siguiente persona que gira en él posición. Empezar a revisar el 
trabajo financiado en los presupuestos con los RSGs para que convertirse en 
conocedores de la obra que cubre el presupuesto del Área. Les pedimos que 
informen a sus grupos que servicios a los grupos o el trabajo de 12 Pasos se 
puede realizar por los Comités del Área.  

  

Pregunta cinco: ¿Qué ideas tienes sobre cómo podríamos mejorar nuestros métodos 
para crear una predicción precisa de aportes anuales de la 7 Tradición?: 

• No podemos. Esa es la parte más espiritual del proceso. Sin poner los manos 
somos guiados por los grupos y sus servidores de confianza ellos mismos. Lo 
mejor que podemos hacer es seguir atrayendo más RSGs para llevar el mensaje 
sobre finanzas entre los grupos y el Área.  

• Me gustaría que empezar temprano y retroalimentar MCDs y RSGs en lo que los 
grupos y distritos están contribuyendo a la Área. También me gustaría ver el 
desarrollo de nuestro propio "gráfico de sectores" más que permitir que los 
oficinas centrales/intergrupos los hagan por nosotros; limitan a % al Área.  

• Debemos tener buen contacto con otras Áreas para ver lo que hacen en este 
sentido y muchos otros relacionados con presupuestos, contribuciones, etc.. 

• Me gustaría referir a el Estudio de Viabilidad, Servicios Mundiales de A.A., Inc. 
(en Boletín de Delegada de Jane): los gastos anuales de funcionamiento 
aumentan anualmente por inflación en un 2% (probablemente es mayor que la 
tasa de inflación) que puede ser equilibrado por un aumento de alrededor del 5% 
en aportes de la Séptima Tradición. Por favor, tenga en cuenta que la mayoría 
de los miembros en la Seguridad Social, etc. en la economía ni reciben el 
equivalente de un ajuste de costo de vida. Seamos honestos: aunque algunos 
de nosotros contribuyan con más de un dólar, muchos miembros todavía ponen 
un dólar en las cestas, "potenciales" miembros no ponen nada en la cesta, luego 
algunos asumen que no tienen que donar ("votan con su dinero") y otros no 
señalan a esta parte del preámbulo 'hay cuotas ni honorarios para ser miembro 
de AA;' y no la parte de la audiencia 'somos autosuficientes a través de nuestras 
propias contribuciones'. ¿Para superar la condición humana?  

• Predecir los aportes de la Séptima Tradición es como predecir el "de los 
mercados, si supiéramos cómo, todos seríamos ricos”. Lo mejor que podemos 
hacer es utilizar herramientas científicas como estadísticas (puntos de datos y 
tendencias, etc.) 

• Tenemos que poner herramientas en manos de RSGs y MCDs a hablar mejor de 
la Tradición 7 y su importancia.  

• En primer lugar, tenemos que practicar nuestro principal principio de honestidad 
en Mostrar todo el trabajo de Paso 12 que está disponible para nosotros SI 
recibimos los fondos. En establecer el presupuesto de lo que pensamos que 
vamos a conseguir, eliminamos la necesidad de la RSG para comunicarse 
continuamente en la necesidad de la Área de fondos. Interrupción el flujo de 



información a los grupos también puede significar que hemos cambiado a los 
informes los RSGs con respeto a la necesidad de los grupos fundar a OSG. 
Trabajo de paso 12, el Área y OSG han desparecido del radar de los grupos 
como hacemos el presupuesto basados en lo que creemos que vamos a recibir. 

• Tenemos que pensar por qué solo tenemos 90 RSGs cuando hay 1700 grupos 
listados en los directorios de reuniones de nuestras  oficinas centrales. También 
necesitamos entender por qué y trabajar con OSG para asegurar que les damos 
información de grupo. 

  
  

La pregunta seis : Qué mejoras, si, se puede hacer, a nuestros distritos y grupos para 
mejor entienden el proceso de presupuesto o cómo la Área utiliza sus contribuciones 
de 7 tradición? 

• Puede ser útil a los distritos y grupos para subrayar el hecho de que pueden 
ocurrir eventos imprevistos, como importantes talleres, compra de nuevos 
equipos, etc. durante el año lo que aumentará el presupuesto. El Comité de 
finanzas preparen una lista de tales gastos inesperados refiriéndose al pasado 
gastos no presupuestados, imprevisibles del año 

• La actual presentaciónes de distrito son mal atendidos y sería un desperdicio de 
recursos para el kilometraje, etc.. Oportunidades de los medios de comunicación 
usando el web/Skype podrían mejorar la cobertura y atención.  

• Tal vez tiene una mesa redonda donde ayuden a construir un presupuesto en 
una Asamblea de Área.  

• Asegúrese de que entiendan más sobre el proceso y cómo se enlace en nuestro 
trabajo de Paso 12 y participación.  

• Necesitamos tener informes financieros más fáciles de presentar para los RSGs  
durante todo el año. Para ello, debemos evaluar el uso de QuickBooks vs Excel.  

• Seguir mejorando las presentaciones de presupuesto y seguir teniendo los 
talleres de presupuesto y comunicar la importancia de asistir a estos talleres.  

• Sugieren ampliar al Comité de Finanzas por lo que podemos atender reuniones 
de distritos en lugar de talleres de presupuesto.  

•  Practicando nuestro principal principio de honestidad en el que se muestra en el 
presupuesto de todo el trabajo de paso 12 que está disponible para nosotros SI 
recibimos los fondos. Tenemos que asegurar que llevamos a cabo nuestra 
responsabilidad primaria en la estructura de servicio: comunicación. 

  

Pregunta siete : ¿Qué información financiera adicional, informes financieros o 
proyecciones de presupuesto ayudaría a discutir las finanzas o presupuestos del área 
dentro de sus grupos? 

• Aquí está un resumen de ayudas adicionales para la discusión de finanzas con 
nuestros grupos: 1. Continuación de las talleres de presentación de presupuesto. 
2. Explicaciones detalladas para los aumentos en el presupuesto 3. 
Archivo/registro de las solicitudes de presupuesto presentada como referencia. 
Más sencillo es mejor cuando se trata de explicar asuntos financieros a gente 



que no son consumidores de servicios financieros. Tal vez mejor uso de la 
información que ya tenemos y colapsando los números de presentación para 
que queden solamente los totales. Una información más detallada se puede dar 
para aclarar dudas y preguntas.  

• Podríamos convertir la información de manera diferente (tengo un ejemplo). 
Pudimos mostrar nuestros gastos de operación como separado de otros trabajos 
de 12 pasos. ¿Sería bueno saber qué parte de la cantidad de presupuesto va 
simplemente a cubrir gastos de operación y qué proporción va a los grupos y 
servicios de 12 pasos? ¿Ha crecido la proporción necesaria para cubrir gastos 
de operación y bajado la cantidad que va a trabajo de 12 pasos? También, 
mostrando cómo los gastos rodará por desarrollo de un informe que muestra lo 
trimestre anual específico en que se producirá. Esto contribuiría con el cálculo 
de la despedida de 25%. 

• También podemos trabajar juntos con los oficiales y comités que saben que no 
van a necesitar de fondos que han sido en el presupuesto. Por ejemplo, hay 
dólares en la Conferencia de Servicios Generales para el delegado. Yo he sido 
reembolsada para todos mis gastos de GSC de 2016. Los dólares restantes ya 
no son necesarios de nuestros grupos.  

• También podríamos registrar donaciones en especie, que es una práctica 
aceptable para organizaciónes sin fines de lucro. Un ejemplo es que yo he 
incurrido $100 en gastos de PRAASA que estaba en exceso de los $750 en el 
presupuesto. Para asegurarse que correctamente financiamos nuestros oficiales 
de estas juntas que son vitales para conectarnos a AA como un todo, el Comité 
de finanzas podría crear una manera de demostrar que los gastos total REALES 
de PRAASA fueron $850 por publicar los $100  adicionales como una 
contribución en especie. Lo que hacemos ahora es permitir que el Comité de 
finanzas a APLICAR un límite de $750, ningunas preguntas hechas. Esta 
práctica sirve para limitar el derecho de participación por no disponer de servicio 
a todos.  

• Esto va para aquellos que se entregan gastos después de la fecha de 
reembolso. Los gastos fueron incurridos aún y son reales si practicamos 
honestidad.  

• El pago por cuenta propia es un aspecto muy importante del servicio. Parece 
que estamos alentando a los individuos a pagar su propio camino en lugar de 
servir por el consentimiento de los grupos.  

  

Pregunta ocho:¿Qué opiniones, pensamientos o ideas tienes sobre cómo nuestro 
proceso presupuestario actual anima a nuestros oficiales y comités ser lo mas creativo 
y eficaz que puede en llevar el mensaje de A.A.?¿Que debemos hacer más, y qué 
debemos hacer menos?  

• Los comités pueden considerar próximos talleres de comités, seminarios e 
incorporación de medios sociales en su trabajo de paso 12. Debemos revisar y 
posiblemente cortar gastos de kilometraje. Revisión de acciones de asesoría 



SGC sobre pago/reembolso para llevar el mensaje de AA y el trabajo de paso 12 
pagado. 

• Seguimos a tropezar con artículos no presupuestados como talleres y gastos 
potenciales recurrentes como traducción y ASL. Nuestra decisión actual para 
crear una reserva financiera adecuada le ayudará con esto sin explotar el 
presupuesto.  

• Nuestro miedo del tope de $50.000 para organizaciones sin fines de lucro a 
hacer un informe de impuestos necesita ser disipado. Hay un montón de áreas 
que recaudaran y gastan más de $50K y $100K sin tensión y dolor indebido. 
Sugieren que llegar a algunas de nuestras áreas vecinos que luchan con 
muchos de los mismos problemas y han encontrado soluciones viables sin tener 
problemas en sus áreas.  

• Tal vez estamos haciendo las preguntas equivocadas cuando revisamos las 
solicitudes. Nos debemos preguntar: 1) ¿Esta petición, actividad, etc. nos 
permite apoyar mejor a trabajo de 12 pasos dentro de nuestra área? 2) 
¿Estamos dispuestos a ir activamente a nuestros miembros a buscar apoyo para 
esta petición si no lo incluimos en nuestro presupuesto original?  

• Involucrar a tantos "interesados" en el proceso de presupuestación y dejalos 
sean parte de la "Comisión de presupuesto".  

• Necesitamos practicar honestidad y tenemos que trabajar para apoyar a los 
RSG’s en su servicio a llevar continuamente información al grupo. Una de las 
cosas que hacemos cuando nos ajustamos el presupuesto a la cantidad de 
aportes que de alguna manera SABEMOS que recibiremos, nos estamos 
cortando la necesidad de la RSG a informar a sus grupos de nuestras finanzas. 
También decimos a los grupos, "Esto es todo lo que necesitamos". Pero hemos 
escondido mucha información de ellos. Estoy seguro de que si revisa las cifras 
para comparar las contribuciones a la cantidad del presupuesto, se verá 
contribuciones son generalmente más bajas que el presupuesto. Nosotros 
también no gastamos todo lo presupuestado. También decimos, "Si necesitamos 
dinero, solo pedimos a nuestros grupos." Ignoramos el hecho de que nuestro 
presupuesto es el medio por cual pedimos a nuestros grupos de fondos. 

• Utilizar “Survey Monkey” para sondear las otros 92 áreas de A.A. para saber las  
cantidades de su presupuesto y su proceso para hacerlo. Una pregunta sobre el 
importe de su reserva también sería esclarecedor. Esto será muy importante. 
Sufrimos el egocentrismo creado pensando que sabemos todo y que nuestras 
directrices financieras son espiritualmente superiores (orgullo/soberbia) a los de 
otras áreas. Mi pregunta es si son tan superiores, ¿por qué no cualquier otra 
área las han adoptado? Hay áreas que hacen sus presupuestos y luego 
aseguran que el importe total es en el banco al comienzo del año. El área de 
Connecticut sólo aumentó su presupuesto de 2016 por $20 en configuración 
2017 de $171.000. Es cuádruple la cantidad de la nuestra. Su balance muestra 
una reserva cerca del 25% de la cantidad del presupuesto. 

• En los últimos siete años, todo lo que he visto es miedo y vergüenza acerca del 
dinero. Hacemos un salto enorme en el supuesto de que aquellos que se 



colocan en el Comité de finanzas o convertirse en nuestro tesorero son dotados 
de un conocimiento especial de financiación de las actividades de la área. 
Necesitamos educación mirando las prácticas de otras áreas de A.A.. Sufrimos 
de la creencia de que nuestras pautas de alguna manera  son muy espirituales. 
Todavía no escucho específicamente que los hace tan espiritual. Puedo 
compartir en la Conferencia se me acercó por tres Custodios. Uno me preguntó 
si yo era el delegado de San Diego. Cuando confirmaron que si soy, preguntó si 
todavía tenemos las mismas directrices financieras. Confirmé que si las 
tenemos, y los tres empezaron a reír y salieron agitando sus cabezas! Sentí que 
había sido intimidado en el patio de recreo. 

• A continuación, he insertado debajo las dos pautas que apuntan al hecho de que 
el Comité de finanzas está ejerciendo autoridad incondicional en nombre de 
seguir una pauta que ellos inventaron. Si la Asamblea de area nunca se ofrece 
la oportunidad de conocer y comprender lo que se envía y porqué, no pueden 
hacer una decisión informada. Ellos son entregando esa responsabilidad a la 
Comisión de finanzas y Tesorero. La mayor responsabilidad que toma el 
Tesorero y el Comité de finanzas, hay menos responsabilidad para asumir los 
grupos. Quizás estamos viviendo el peor caso en que nuestros miembros de 
reunión del Comité de área y también los RSG no se leer y entender nuestras 
pautas complicadas. Simplemente aceptan la palabra del Tesorero y el Comité 
de finanzas que tienen la autoridad. Sin ser cuestionado, esto nos mueve más 
lejos de nuestros grupos. 

V. I. 2. Delegado alterno, oficiales de área y otros recibirán gastos aprobado por la 
Asamblea de área. 
  
VI. D. Financimiento de comités: comités contará con el apoyo para gastos, 
compatibles con las directrices financieras, como sean aprobado por la Asamblea de 
área. 
  
En este momento en la historia de A.A., necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para 
contactar y poner en servicio todos los grupos de nuestra área de A.A.. A.A. como un 
todo se basa en el trabajo de cada área individual para llegar a sus grupos y les 
pedimos que participen en el conjunto. Esto es en la práctica de nuestra tradición 
primaria - unidad. 
  
  

 

 

 

 
  

 



 

 


