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Informe del Subcomité de finanzas 
Panel de zona 59 67  
11/06/2017 
   
La Subcomisión de finanzas además con su asesor área Tesorero, C. Curt ha reunido varias veces desde el 
comienzo del grupo 67 y con frecuencia se ha comunicado por correo electrónico. El Acta de reunión de 
finanzas contáctese con nuestra secretaria, Andy S., DCM (D35) y presentó el Acta a los oficiales del área. 
Nos encontramos en los siguientes eventos. 
  

❖ 2nd cuarto reunión del área - 12/03/2017 
❖ Antes de la reunión - 07/04/2017 
❖ Casa del miembro del Sub Comité – 27/05/2017 
❖ 3 reunión de área trimestralrd -11/06/2017 

  
Con presupuesto planificación detrás de nosotros, nuestro enfoque ha cambiado a otras recomendaciones de 

delegado para la Subcomisión de finanzas. Me complace informar sobre la situación de cada una de las 18 

recomendaciones. 
  

1. Completa : Para consultas y experiencias en contacto con el anterior Presidente  deSubcomité de 
finanzas. 

2. En progreso : Se han reunido y seguiremos reuniéndonos entre reuniones del área si es necesario. 
3. Completa : Todos estamos familiarizados con las directrices de finanzas y de la literatura en los sobres 

de tradición 7. 
4. Completa : Todos estamos familiarizados con el presupuesto y las políticas de reserva prudente para 

área 59. 
5. En proceso de : Seguimos a explorar las maneras en que podemos ayudar distritos en sus 7 

actividades de tradición, por ponerse en contacto con MCD ' s y presentar en talleres y reuniones de 
distrito. 

6. Completa: Establecimos los miembros de la Subcomisión a distritos en proximidad a sus districtos 
caseros, para ayudar a cubrir la responsabilidad de llevar finanzas exhibiciones y presentaciones. 

7. Completa : Todos los miembros de la Subcomisión de asuntos tienen sus propias pantallas de finanzas 
nuevo. 

8. En proceso de : Seguimos proporcionando una pantalla de Finanzas en todos eventos, incluyendo 
talleres, compartir-A-Days y otras funciones. Todos los miembros de la Subcomisión y el Tesorero 
tienen sus propias pantallas. 

9. Completado : Creó y presentó el presupuesto Fiscal 2017. A ser completado: El año Fiscal 2018 
presupuesto en diciembre de 2017. 

10. Completado : El formato de presupuesto para incluir a partir de funcionamiento efectivo y una cantidad 
en efectivo funcionamiento final presupuestada para el final del año fiscal. Contabilidad para la puesta 
en marcha y terminando saldos en efectivo funcionamiento nos ayudará a mantener nuestra reserva 
prudente, mientras que lo que nos permite proponer un presupuesto desequilibrado, si acumulamos 
exceso en efectivo antes del inicio del año fiscal. 

11. Completado : Crear un presupuesto y una narrativa del presupuesto para un Comité de área 
informada. Asignar a los miembros del Subcomité a otras sillas de la Subcomisión y panelistas para la 
discusión del dinero necesario para el ejercicio fiscal. Obtener una lista de propiedades de zona y 
actualizaciones de equipo a ser incluidos en el presupuesto. Agregar dinero a la partida del 
presupuesto Convenio para cubrir fuentes. 

12. En proceso de : Investigan un ajuste de tarifa de gastos de millaje de área y reportará tenemos 
ninguna recomendación para ajustar la tasa actual, pero puede hacer una recomendación en el futuro. 
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13. En proceso de : Explorar la creación de contribuciones en línea para área 59 con la posibilidad de la 
funcionalidad de auto-pago recurrente contribuir en la www.area59aa.org sitio web; para ser discutido 
con información pública y el servidor Web. 

14. En progreso : 7th de distribuir paquetes de tradición para el MCD para traer de vuelta a sus RSG ' s en 
la reunión trimestral del 11 de junio de 2017 en ambos años del panel. Distrito 68 debe recibir paquete 
español. Cada distrito debe recibir 25 paquetes. Estamos actualizando los 7 sobres de tradición, sin 
embargo, debido a un pedido de suministros ordenados a través de GSO, habrá una distribución 
parcial de 7 paquetes de tradición para todos los DCM en la reunión de zona de junio. Distribución del 
resto de paquetes se realizará en septiembre reunión zona. Esperamos distribuir en septiembre para el 
MCD para redistribución a los grupos en sus distritos; 1.200 distribución. 

15. En progreso : Hemos revisado la pequeña tarjeta de visita verde de Finanzas para el área - 
Subcomisión de finanzas ha decidido por unanimidad eliminar la frase "y en 2015-2016, usted puede 
enviar a: E.P.G.S.A., Tesorero, PO Box 222, Glenolden, PA 19036-0222" y consulte la dirección de 
todas futuras donaciones el 59 área actual Tesorero en el sitio web de la zona 59 en la pequeña tarjeta 
verde. Subcomité de finanzas será evaluar el gráfico en la pequeña tarjeta verde respecto a los valores 
en el "Automantenimiento: donde folleto dinero y mezcla de espiritualidad y la anterior Conferencia de 
servicios generales sugieren valores. Subcomisión de Finanzas también discutirán cambios a la tarjeta 
verde más grande en sobres de la Séptima tradición en lo que respecta al aumento de su capacidad 
para imprimirse con poco o ningún cambio de año en año. 

16. A ser completado : No todavía elegimos un representante del Comité para el Comité de planificación 
del área de día, como esto ocurrirá en la segunda mitad del grupo. 

17. A ser completado : Tenemos la intención de celebrar una reunión extraordinaria de noviembre de 2017 
con el fin de llevar a cabo un inventario de la Subcomisión y esperamos compartir nuestros resultados 
en el de 2017 de diciembre reunión zona. 

18. A ser completado : Vamos a actualizar estas sugerencias basadas en la experiencia adquirida durante 
este panel y pasarlo al siguiente panel. Mantienen una cuenta corriente de artículos y someterá la lista 
al delegado por el 1 de noviembrest 2018. 
 

La Subcomisión ha participado activamente en las reuniones distritales, talleres y eventos, poner pantallas, 

folletos y dar charlas sobre las 7 tradición y área de las finanzas, siempre que sea posible. Las siguientes 

actividades fueron divulgadas por los miembros de la Subcomisión:  
  

•  DCM 35 asistieron distrito 35 historia de A. A. Seminario 

•  DCM 64 asistió a 18 de abril aniversario de grupo en el hogar de voluntad 

•  DCM 64 asistieron a
 compartir un día 20 de mayo

   

•  DCM 48 público información taller patrocinado por noreste PA intergrupal organizado por Distrito 59 

•  DCM 48 asistió a volver 2 conceptos básicos taller 1 de abrilSan en el distrito 42 
  
Miembros de Subcomité continúan recibiendo invitaciones y a ver el calendario de la zona para futuros 
seminarios en los que podemos participar. Cada miembro de la Subcomisión se ha asignado un territorio 
geográfico para asegurar la cobertura de toda la región oriental PA.  
  
En conclusión, si quieres que la Subcomisión de Finanzas para asistir a su taller o realizar una presentación 

de Finanzas en su distrito o taller, por favor contáctenos. Gracias.  
   
Respetuosamente por: Sue M., silla (D48) 
  
Miembros del Subcomité de Finanzas: 
Andy S., Secretario (D35), Sharon C. (D64), John Q. (D33), Kate C. (D22), Tom C. (D40)  
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.area59aa.org%2F

