
 BOLETIN MOCIONES CSC

2022
A G O S T O  2 5 , 2 0 2 2

2 8

 

HOSPITALES & INSTITUCIONES 

.Moción #1 – Revisar la declaración de
misión del Comité de H&I que se provee
dentro del Manual de Servicios de la
Fraternidad

Jueves 25 de agosto 2022

FINANZAS  
 PRESUPUESTO  

GASTOS DE VIAJAR 

Déficit presupuestario de $108,196
que se pagará con los ahorros
excedentes de CoDA Inc.

Nombre de la moción: Aprobación del
presupuesto de 2023 para CoDA
Internacional
Moción: Proponemos que la Conferencia
de Servicio de CoDA (CSC) apruebe el
siguiente presupuesto para 2023 para
CoDA, Inc.:
$236,680 como estimación razonable para
los ingresos de 2023
-$173,683 para gastos generales de 2023
-$115,256 para gastos de CSC de 2023
-$55,937 para gastos de reuniones
presenciales de los comités permanentes
en 2023

Gastos:
• Gastos generales: todos los gastos
generales de 2023 fueron proporcionados
por la Junta de CoDA Inc. después de
revisar los gastos del año hasta la fecha de
2022 y los gastos de proyectos especiales.
Los gastos generales presupuestados para
2023 son casi los mismos que los gastos
presupuestados para 2021, excepto por
$30,000 para trabajadores de servicios
adicionales.
• CSC: la mayoría de los gastos de CSC de
2023 fueron proporcionados por el Comité
de Eventos en función de los gastos
anteriores de CSC y las obligaciones
contractuales existentes. Estos gastos
también incluyen un pago inicial en la
ubicación de CSC 2024. Los gastos del
CSC también incluyen los gastos de cada
Presidente para asistir al CSC.
• Reuniones Presenciales de los Comités
Permanentes y la Junta (F2F): Todos los
gastos de reuniones presenciales (F2F) de
2023 se basaron en 1 F2F de la Junta y 1
F2F del Comité para Conexiones,
Comunicaciones, Eventos y Finanzas. Se
asumió que todas las reuniones F2F eran
antes o después de CSC. Se prepararon
estimaciones basadas en el número de
asistentes, dietas para comidas, número de
pernoctaciones y estimaciones de viajes
nacionales e internacionales.
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Déficit: No hay una moción de
“presupuesto equilibrado” aprobada por
los delegados del CSC. Actualmente,
tenemos ~ $ 590,000 en efectivo
disponibles ($ 340K por encima de
nuestra reserva prudente aprobada,
también conocida como "excedente").
Este presupuesto propone utilizar parte
de este superávit para financiar los
gastos presupuestados si, y solo si, los
ingresos de 2023 no son suficientes.
Recuerde, si los ingresos adicionales
superan el presupuesto estimado, se
aplicarán primero a los gastos, antes de
usar los ahorros excedentes.
Además, nuestro efectivo disponible se
encuentra en una cuenta de ahorros
cobrando muy poco interés. Al gastar
parte del excedente, estamos poniendo
ese dinero extra a trabajar para que
beneficie a nuestra confraternidad.

Jueves 25 de agosto 2022


