
 Reporte Regional CSM 2016 
 

** Por favor, tenga en cuenta: Si usted no tiene cifras precisas sobre algunas cuestiones, está bien 
proveer una cifra aproximada. Cuando se solicitan cifras, por favor responda con un número en lugar 
de deletrear la palabra. 

Datos acerca de:  

Nombre de la Región ................................................................................................................................................  
Nombre del Delegado Regional ..............................................................................................................................  

¿Ha asistido antes a una CSM?     Sí  no ¿Cuántas? ...................................................................................  
Nombre del Delegado Suplente ..............................................................................................................................  

¿Ha asistido antes a una CSM?  Sí  no ¿Cuántas? ......................................................................................  
¿Por cuánto tiempo es el término de servicio del DR en su región? ..................................................................  
¿Cuántas áreas existen en la región? Números únicamente ...................................................................................  
¿Cuántos grupos existen en la región? Números únicamente ................................................................................  
¿Cuántas reuniones se llevan a cabo cada semana en la región? Números únicamente  ...................................  
¿Cuántos paneles de HeI tienen lugar cada semana en la región? (Por favor, incluya todos los paneles 

facilitados por todos los organismos de servicio, no sólo el CSR) Números únicamente  ...........................  
¿Su región asiste a un foro zonal?........................................................................................................  sí  no 
Si respondió sí, ¿a cuál foro zonal asiste?...................................................................................................... 
¿Durante cuánto tiempo  ha asistido su región al foro?....................................................................................... 

Presupuesto (Por favor, especifique el tipo de moneda si las cantidades que está 
suministrando no son en dólares estadounidenses) 

¿Qué porcentaje del presupuesto anual de su CSR proviene de contribuciones de grupos y áreas? (Por 
favor utilice números únicamente para todas las cifras del presupuesto) ....................................................................  
¿Qué porcentaje proviene de convenciones y eventos? .......................................................................................  
¿Qué porcentaje proviene de la venta de literatura? ............................................................................................  
Por favor, describa, en porcentajes, los gastos anuales de su CSR: 
 ¿Esfuerzos de relaciones públicas? ............................................................................................................  
 ¿HeI? ..............................................................................................................................................................  
 ¿Realización de talleres y reuniones de servicio? ....................................................................................  
 ¿Viajes de delegados o de otros servidores de confianza a reuniones de servicio y talleres? ..........  
 ¿Realización de eventos? ............................................................................................................................  
 ¿Gastos de mantenimiento y administración del CSR? ..........................................................................  
 ¿Especificar cualquier otro gasto? .............................................................................................................  

¿Cuál fue la cantidad total de dinero aportado por la región a su foro zonal durante su último año 
fiscal?   ........................................................................................................................................................................  

Su Estructura de Servicio Regional 

¿Con qué frecuencia se reúne el CSR? (Número de reuniones por año) .................................................................  
¿Su CSR se reúne siempre en el mismo lugar?..............................................................................    sí  no 
 Si no se reúne en el mismo lugar, por favor explique. ................................................................................................  
¿Su región cuenta con una oficina regional? ........................................................................................  sí  no 
¿Su región tiene una convención regional?  ..........................................................................................  sí  no 

Si la respuesta es sí, la asistencia esta:    aumentando    disminuyendo    se mantiene igual  
¿Su convención regional obtuvo ganancias este año?   sí     no 

 



¿Qué subcomités o grupos de trabajo tiene su CSR? 
 Convenciones / Eventos  DC / Largo Alcance  HeI  
 Recursos Humanos  Distribución de Literatura  Revisión de literatura 
 Línea de ayuda  RRPP/IP  Grupos de Trabajo 
 Oficina de Servicio Regional  Traducciones   Sitio Web  
 Jóvenes  Otros, por favor especifique,...................................................... 

¿Algunos de estos grupos de trabajo/comités son nuevos desde la última CSM………………...  sí  no 
¿Si tiene un grupo de trabajo de DC, cuáles son sus responsabilidades?…………………………..  sí  
no 
¿Existe una corporación o entidad con personería jurídica que es parte de su CSR? .....................  sí  no 
¿Su región utiliza la toma de decisiones por consenso (TDPC)?  ......................................................  sí  no 
¿Alguna de sus áreas utiliza la TDPC para tomar decisiones?  .........................................................  sí  no 

Comentarios acerca de cómo funciona eso ......................................................................................................  

Prestación de Servicios y Mejores Prácticas 

Por favor describa los talleres de servicio realizados en su región o en sus áreas en este ciclo, si realizaron alguno, 
provea información como los temas tratados, el número de talleres, promedio de asistencia, etc. 

¿Su región ofrece algún otro tipo de esfuerzos de desarrollo de la confraternidad o de largo alcance?  
 sí  no En caso afirmativo, por favor describa.  ........................................................................................  

¿Qué tipo de actividades de capacitación y tutoría ocurren en su región y/o en sus áreas?  .........................  
Describa qué tipo de planificación utiliza de su región y/o sus áreas.  .............................................................  
Describa que tipo de planificación utilizan su región/áreas…………………………………………………… 
¿Su región o sus áreas tienen algún servicio compartido con otros organismos de servicio?      sí   no 

En caso afirmativo, por favor describa. ...........................................................................................................  
¿Su región ha discutido acerca de lugares donde NA no existe en su región?  ..............................  sí   no 
Si ha tenido algún éxito en particular con estrategias de comunicación en su región y/o en sus áreas, por 

favor compártalas. ...............................................................................................................................................  
Si ha tenido algún éxito en particular con nuevas formas de utilizar tecnología dentro de su región y/o 

en sus áreas por favor compártalas. .................................................................................................................  
Por favor describa los diferentes tipos de esfuerzos de relaciones públicas (RRPP/IP) que se realizan en 

su región  ..............................................................................................................................................................  
¿En cuántas conferencias estatales/nacionales por año ha participado o ha exhibido su comité de 

RRPP/IP? ..............................................................................................................................................................  
¿Su región cuenta con algún tipo de línea telefónica o línea de ayuda de NA?  sí  no En caso 

afirmativo, por favor describa estos esfuerzos de servicio. ..........................................................................  
¿Tienen un sitio web regional?   sí  no En caso afirmativo, por favor incluya la URL .............................  

Si es así, ¿mantiene actualizada la información de las reuniones en el sitio web? ..................  sí  no 
¿Su región ha realizado talleres del IAC?  sí  no En caso afirmativo, por favor describa esos 

esfuerzos, como el número de talleres y promedio de asistencia ................................................................  
¿Cómo llega su región a una conciencia sobre los asuntos de la CSM?  
 Voto de los RSGs en taller regional/asamblea                               Voto de los MCRs en reunión del CSR 
o por:  Voto por área o MCR 
 Conteo de área  Conteo de grupo   Conteo de miembros 
 Otros, por favor especifique……………………………………………………………………………….. 

¿Su región se involucra en obtener una conciencia sobre el material por VAC (CAT)?  sí  no 
¿Cómo le delega su región a usted la autoridad como delegado para tomar decisiones en la CSM?  Para 

ítems en el IAC, ¿la decisión queda a su discreción o es un mandato?   Mi discreción   Mandato 
 
¿El número de miembros en su región ha ido aumentando, disminuyendo o se mantiene igual desde la 

CSM 2014?         aumentando     disminuyendo    se mantiene igual  



¿Existen impedimentos gubernamentales o legales que restringen la capacidad que tiene NA para 
funcionar o crecer en su comunidad?…………………………………………………………….. sí  
no 

Si la repuesta es sí, ¿qué está haciendo su región para resolver estas 
dificultades?........................................................................................................................................................ 

¿Existen temas relacionados, con el lenguaje y las traducciones que restringen la capacidad que tiene 
NA para funcionar o crecer en su comunidad?............................................................................  sí  no 

Si la repuesta es sí, ¿qué está haciendo su región para resolver estas 
dificultades?........................................................................................................................................................  

Innovaciones y Retos 

¿Qué tema generó más interés y debate en su región durante el pasado ciclo de conferencia?  
 ...............................................................................................................................................................................  

Por favor describa el reto más importante que su región ha enfrentado desde la CSM 2014 .......... ……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
Por favor describa algunos aspectos destacados o éxitos que su región ha tenido desde la CSM 2014 .......  
………………………………………………………………………………………………………………………... 
¿Qué información adicional le gustaría compartir con los demás participantes de la conferencia?  ............  
........................................................................................................................................................................                    
¿Hay algo en particular que le gustaría discutir en la conferencia? .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Experiencia del Delegado 

¿Qué ha funcionado bien y qué retos ha experimentado en su papel como delegado regional?  .................  
 ......................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para llenar este formulario por Internet, vaya a to www.na.org/conference 
La fecha límite de envío es el 15 de febrero 2016. 
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