
CUADERNO DE TRABAJO DEL  

TESORERO DE GRUPO  

 
 

Este es un extracto del Manual del Tesorero (revisado) tal como ha sido adoptado 
por la CSM 2002. Contiene aquellas partes específicamente destinadas para el 
uso de los tesoreros de Grupo. Puedes obtener el manual completo escribiendo a 
la dirección: Servicios Mundiales de NA, NAWS Inc. PO Box 9999 Van Nuys, CA 
91409 USA.  

INTRODUCCION.  

El Manual del Tesorero está destinado a ayudarnos a utilizar el dinero de NA 
responsablemente en todos los niveles del servicio. Sabemos que las 
comunidades locales alrededor del mundo enfrentan diferentes circunstancias, por 
eso los animamos a adoptar estas guías, usando el sentido común, para satisfacer 
sus necesidades locales. Nuestro Decimoprimero Concepto nos dice que: "los 
fondos de NA son usados para cumplir nuestro propósito primordial y deberán ser 
manejados responsablemente". El mismo concepto nos dice también que: "los 
fondos de NA deberán ser usados siempre en cumplir nuestro propósito 
primordial". 

El dinero es usado para pagar los gastos involucrados en llevar las reuniones de 
recuperación de NA ininterrumpidamente, para informar al público acerca de NA y 
para llevar el mensaje a los adictos que no pueden acceder a las reuniones. Es 
usado para desarrollar, producir, traducir y distribuir nuestro mensaje de manera 
escrita, y para unir a nuestros miembros en un comité de servicio con la visión en 
común de difundir nuestro mensaje alrededor del mundo para aquellos que lo 
necesitan. Todo esto se lleva a cabo para apoyar el objetivo espiritual de NA: 
llevar el mensaje al adicto que todavía sufre.  

EL AUTOFINANCIAMIENTO: NUESTRA RESPONSABILIDAD COMUN  

En el mundo de hoy es imposible llevar el mensaje de NA sin la disponibilidad de 
fondos suficientes. Cuesta dinero imprimir literatura y distribuirla, tener líneas de 
teléfono, y otros servicios que conecten al recién llegado con nosotros y mantener 
nuestros centros de servicio. 

En el momento que el dinero duramente conseguido por el miembro es depositado 
en la bolsa en una reunión, empieza nuestra responsabilidad como servidores de 
confianza. Nos interesa hacer todo lo posible para confirmar que el dinero sea 
usado prudentemente, y cuidado juiciosamente. Y esto incluye cubrir no solo las 
necesidades del grupo, sino también las de los servicios de NA.  



La Guía de Servicios Locales de NA sugiere aportes directos del grupo a todos los 
niveles de servicio. Los grupos de NA apoyan directamente a los servicios de 
Área, Región y Mundial con el dinero que sobra, después de cubrir los gastos 
propios. Se anima a que los CSAs hagan lo mismo con los remanentes, 
enviándolos a otros niveles de la estructura de servicio. Aquí hay un gráfico que 
muestra como los fondos pueden fluir a través de nuestra estructura de servicio.  
  

GUIAS PARA EL MIEMBRO  

Cómo miembro de NA, hay dos cosas que puedes hacer para ayudar a asegurar 
que el dinero de su grupo sea bien manejado: 

1.- Puedes pedir que el Tesorero del grupo lleve informes a cada reunión de 
negocios. Y 

2.- Puedes pedir que el grupo haga reuniones de negocios, por lo menos, cada 
mes.  

GUIAS PARA EL TESORERO DEL GRUPO  

La Guía de Servicios Locales de NA dice que el tiempo limpio cuenta cuando 
escogemos a los servidores del grupo: 

Hay un par de cosas a considerar cuando buscamos un servidor de grupo. Una es 
madurez en recuperación. Cuando se eligen a personas nuevas en recuperación 
para una posición de servicio, estos podrían encontrarse a sí mismos privados del 
tiempo y energía que necesitan para su recuperación inicial. 

Los miembros con 1 ó 2 años limpios están probablemente más estables en su 
recuperación personal. También estarán más familiarizados que los nuevos con 
las Tradiciones de NA, los Conceptos de Servicio, así como con los 
procedimientos del grupo. Por supuesto que los criterios de tiempo limpio pueden 
variar de una comunidad de NA a otra. Como dice la guía, es importante 
establecer términos realistas para los requisitos de servicio y tiempo limpio que 
funcionen en su comunidad.  

1. Es buena idea tener 2 personas que cuenten las colectas de la Sétima 
Tradición, no sólo el Tesorero, sino también alguien más.  

2. No preste el dinero del grupo. Nuestra experiencia nos dice que los 
Tesoreros y otros que lo hacen tienden a no regresar a la confraternidad ni 
devolver los fondos.  



3. No gaste el dinero del grupo sin preguntar primero en una reunión de 
trabajo.  

4. De ser práctico, abra una cuenta de banco para su grupo y tenga más de 
una firma en su cuenta. Esto protegerá el dinero del grupo y facilitará su 
seguimiento.  
 

 5. Es importante recordar nuestra Quinta Tradición: "cada grupo tiene un 
solo propósito primordial, llevar el mensaje al adicto que todavía sufre". 
Cuando el grupo tenga más dinero del que necesita, asegure pasar el 
excedente a los niveles de Área, Región y Mundial de NA. El dinero extra 
guardado en la Tesorería del grupo no ayuda a NA a llevar el mensaje de 
recuperación.  

6. Deberá ser solo una persona la que maneje los fondos del grupo, de 
preferencia el Tesorero.  

7. Es muy importante que cada Tesorero entregue sus informes completos 
al siguiente Tesorero. Hacerlo ayudará a que el grupo tenga una proyección 
a futuro de lo que hizo con su dinero en el pasado.  

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE GRUPO  

Cuando sea práctico, cada grupo deberá tener su propia cuenta de cheques. Los 
grupos que no puedan hacerlo, podrán hacer 2 cosas para ayudar al seguimiento 
de su dinero:  

1. Emitir recibos cada vez que el efectivo ingrese o salga de Tesorería. Y, 

2. Usar órdenes de dinero no efectivo, para pagar cuentas y hacer 
donaciones a los comités de Área o Región.  

Cada vez que se hace un cheque o un depósito, se deberá hacer un informe en el 
Registro de Cheques del Grupo (lo mismo se aplica si el grupo usa efectivo u 
órdenes de dinero. Se puede llamar al formato: "Informe de Efectivo"). 

Si no se hace esto, puede tomar mucho tiempo ordenar los reportes financieros 
del grupo para que coincidan con las declaraciones bancarias de la cuenta del 
grupo. 

Las cifras en el Registro de Cheques y la declaración bancaria deberán conciliarse 
cada mes. Mejor aún, se deben mantener informes de fácil lectura. Este proceso 
tomará unos pocos minutos cada mes.  

LLENANDO EL FORMATO DE REGISTRO DE CHEQUES DEL GRUPO  

El siguiente procedimiento deberá ser repetido cada mes:  



a) Inicio de Balance: Esto se realizará al inicio del Balance el primer día del 
mes; ingrese la fecha, luego vaya a la columna de balance e ingrese la 
cantidad de inicio. El final del balance del mes viene a ser el inicio del 
siguiente.  
 
  

b) Procedimiento para ingreso de cheques: Cuando ingrese el cheque, 
ingrese la fecha, en la columna de fechas, el pagado y propósito en la 
columna de descripción y propósitos, y el número del cheque y la cantidad 
en la columna de cantidad. Reste la cantidad del cheque del balance previo, 
para llegar al balance actual.  

c) Procedimiento para ingreso de depósitos: Ingrese la fecha del depósito 
en la columna de fechas, establezca de dónde llegó el dinero en la columna 
de descripción y propósitos, e ingrese la cantidad en la columna de 
depósitos. Sume la cantidad del depósito al balance previo e ingrese el total 
en balance.  

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACION BANCARIA  

Esto deberá realizarse cada mes. Cuando el Tesorero reciba la declaración del 
banco, deberá conciliarla con el registro de cheques (en otras palabras, coincidir 
los movimientos del registro de cheques con las cantidades que muestra el banco 
lo más pronto posible). 

Hacerlo cada mes, asegurará que los registros del grupo sean correctos y que no 
se encuentre ningún error de cálculo. 

El Fomento de Conciliación Bancaria adjunto provee instrucciones simples paso 
por paso.  

CUIDADO DE REGISTRO SIN CUENTA CORRIENTE  

Los grupos que escojan no tener cuenta corriente pueden usar el mismo sistema 
de registro y formato incluidos en este manual. Tales grupos pueden usar órdenes 
de dinero para pagar cuentas y hacer donaciones a otros niveles de servicio.  

INFORMES FINANCIEROS DEL GRUPO  

El tesorero del grupo deberá hacer un informe financiero cada mes. Esta 
responsabilidad es comúnmente no observada. Se recomienda un informe escrito 
basado en el formato del Informe Financiero del Grupo, incluido en esta guía. La 
información contenida deberá ser tomada del registro de cheques del grupo.  

 



FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA  

Cada mes, el balance de la chequera, como se muestra en el formato de registro 
de cheques, deberá ser conciliado con la declaración bancaria recibida del banco. 
Podría usarse el siguiente formato:  

a) Declaración Bancaria:  S/. ____________________  

b) Depósitos en Tránsito:  S/. ____________________  

(El total de todos los depósitos que no han sido declarados por el banco, 
esto es, los depósitos hechos por el Tesorero que no aparecen en la 
declaración bancaria. Un check deberá hacerse en el siguiente formato a 
los depósitos declarados por el banco para ayudar a realizarlos cada mes).  

c) Suma de resultados A+B juntos: S/. _______________  

d) Cheques Pendientes:  S/. _______________ 

(El total de todos los cheques que aún no han sido declarados por el banco, 
los que no aparecen en la declaración bancaria. Poner un check a los 
cheques declarados este mes como en el paso B).  

e) Balance Final    S/. _______________ 

(Restar D de C. Esto deberá igualar al balance en su registro, como el dato 
señalado arriba).  

Si estas cifras no coinciden exactamente puede haber ocurrido uno de los 
siguientes errores:  

1. Un error matemático en alguna parte del Formato de Registro. 

2. Un error en el Ingreso (o falla al ingresar) de un cheque o depósito. 

3. Un error matemático en los pasos A y E. 

4. Ingreso de cifras equivocadas en el paso A. 

5. Falla al restar cargos por servicio o sumar intereses en su registro. 

 

 

 



REGISTRO DEL TESORERO DEL GRUPO  

Registro de reunión mensual para:  

Balance Mes Anterior:  

REGISTRO SEMANAL: 

Fecha__________________  Recién Llegados: ________________ 

Encargado__________________  Asistencia_________________ 

Balance Anterior_____________  INGRESOS 

Colecta S/______________ 

Total Ingresos: S/___________  Otros Ingreso S/____________ 

Sub Total:   S/___________  Total Ingresos S/____________ 

GASTOS 

Menos gastos S/___________  Alquiler  S/____________ 

Nuevo Balance S/___________  Literatura  S/____________ 

Bebidas  S/____________ 

Total Gastos  S/____________  

REGISTRO MENSUAL:  

Esta información deberá incluirse en el informe del RSG al Área.  

Balance Inicial: S/_____________  

INGRESOS 

Colecta  S/_____________ 

Literatura  S/_____________ 

Otros   S/_____________ 

Total Ingresos  S/_____________  



GASTOS 

Alquiler  S/_____________ 

Provisiones  S/_____________ 

Donaciones CSA S/_____________ 

Donaciones CSR S/_____________ 

Literatura  S/_____________ 

Otros   S/_____________ 

Alquiler  S/_____________ 

Total Gastos   S/_____________  

Balance Final   S/_____________  

 


