
Como leer el Informe Financiero Mensual del Área San Diego/Imperial 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Columnas de izquierda a derecha 
 

 Cuanto este mes 

 Cuanto este año 

 Que fue presupuestado para el año 

 Diferencia entre presupuesto y gastado 
 
Secciones de arriba a abajo 
 
CONTRIBUCIONES 

 A hasta C: Que se recibió en contribuciones 
 
GASTOS PRESUPUESTADOS 

 A-G:  Gastos de Oficiales por tipo. 

 H:  Gastos de Comités Permanentes, por nombre de Comités. 

 I:  Gastos de Comités Temporales, por nombre de Comités.,  

 J: cuenta de capital inicial para la venta / compra de materiales por los comités 

 K: gastos de eventos especiales patrocinados por el Área 08 

 L: Costos de Administración del Área (rentas, seguranzas, bancos, interpretación, etc.) 

 M:  costos para operar y mantener el equipo y el sitio web propiedad del Área  
 
Gastos no presupuestados 

 N: Necesidades no anticipadas al momento de aprobar el presupuesto. 
 
Sumario al final del Informe 

 Q: Cantidad mandada a la  Oficina de Servicios Generales al final del calendario trimestral. 

 SALDO FINAL DE MES PASADO: lo que estaba en el banco al final del período del informe anterior 

 DINERO DISPONIBLE: lo que está en el banco al final del período de información actual 
 
Como interpretar los números 

 
      • Columna de Varianza 

o Número positivo: exceso de gastos para el año. 
o Numero negativo: cantidad para gastar este año 

 Totales en la página  2 
o TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS 
        ¿Cuánto gastamos en bienes y servicios según se indica en el presupuesto aprobado. 
o CONTRIBUCIONES MENOS GASTOS PRESUPUESTADOS 

                            ¿Nos gastamos más o menos en artículos presupuestados que lo recibido para el período (mes / año) 

 Un número negativo quiere decir que gastamos más. 

 Un número positivo quiere decir que gastamos menos. 
o TOTAL DE GASTOS 

 Cantidad Total gastada (lo esperado más lo inesperado) 
o CONTRIBUCIONES MENOS GASTOS TOTAL 
      ¿Nos gastamos más o menos en todos los artículos que lo recibido para el período (mes / año) 

 Numero negativo= mas/Numero positivo=menos 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Preguntas? Contacte Hugo Lopez, Tesorero Alterno del Área:  hlopez001@san.rr.com o llame al 858-672-9914. 

mailto:hlopez001@san.rr.com

