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Informe del Subcomité de finanzas 
Panel de zona 59 67  
10/06/2018 
  

  
La Subcomisión de finanzas ha reunido y ha comunicado vía correo electrónico, texto y llamadas telefónicas. 
El Acta de reunión de finanzas contáctese con nuestra secretaria, Andy S., DCM (D35). Nos encontramos en 
los siguientes eventos. 
  

❖ Reunión del área trimestral – 11/03/2018 
❖ Antes de la Conferencia compartir – 08/04/2018 
❖ Cuarto zona reunión – 10/06/2018 

  
El delegado, Pablo, recomendó que la Subcomisión de finanzas inmediatamente examinara el informe 

del Comité de Convenio presentado en el 11 de marzo de 2018 reunión del Comité de área y 

determinar:  
1. La situación financiera de la Comisión de Convenio, incluyendo una revisión de Estados de cuenta 

bancaria actual. 
2. Esperados a corto plazo (resto de 2018) y largo plazo (2019) pasos está tomando la Comisión para 

financially inflación neutrales con el funcionamiento de la Convención, y 
3. Recomendar acciones Comité de 59 del área debe tomar para asegurar la estabilidad financiera de la 

Comisión de Convenio para 2018 y 2019. 
  

La Subcomisión de finanzas recomienda a que la transferencia de zona 59 $10.000 pagaderos al Comité de 
Convención. 
  
Después de conversaciones con miembros de la Comisión del Convenio y conciliación de extractos bancarios, 
a continuación le mostramos algunas razones para la diferencia de la pérdida. (Conciliaciones aún en curso) 
  

  
  

Imprimir todo el material de Convenio 
Viajes para los miembros del Comité 
# De miembros - $12 por Hugh 700 577 sólo asistió a 
Contrato de bebidas - servicio de café? (Investigación más necesitada) 
Comida de la noche del jueves para oficiales, etcetera. 
Fondos necesitados de hospitalidad – (48 distritos deberán donar $20 cada uno para 
cubrir gastos) 
Domingo almuerzo w/convention hotel & Comité de directivos 
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La Subcomisión de finanzas ha continuado hacer grandes progresos hacia el cumplimiento de las 

responsabilidades establecidas por nuestro delegado. 
  
En curso: Las finanzas Subcomité actualmente a no ser repartiendo 7th paquete de finanzas debido a 
los costes excesivos asociados a los paquetes. Sin embargo, en la zona 59 noviembre 
Convenio/Asamblea nos gustaría entregar algún tipo de literatura de tradiciónth 7 para el GRSs que 
asisten. Además, nos gustaría ofrecen la oportunidad para cualquier DCM solicitar paquetes de 
financiamiento si así lo desean. Por favor consulte cualquier miembro de la Subcomisión de finanzas 
y puso en su petición. 
Completado : Investigados ajustes a la tarifa de gastos de millaje de área y la Subcomisión de finanzas 

votaron por unanimidad mantener la tasa actual por área de 59 a $.35 por milla. 

  

En curso: Subcomité de finanzas votó por unanimidad mantener existente "Gráfico" en la tarjeta de 

agradecimiento de 59 de zona verde y aumentar tamaño de tarjeta de visita de tamaño a tamaño postal. Las 

tarjetas serán impreso y distribuidas en la reunión de área de septiembre.  

  
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. Por ello, hemos 

adquirido maletines para los tableros de pantalla tri-fold y pequeño estante para exhibir la literatura financiera.  
  
Los miembros del Subcomité informaron las siguientes actividades:  
  
  
Distrito 35 Taller de las tradiciones – 17/03/2018 
Foro zona 59 I – 31/03/2018 
Desayuno primavera Intergrupo Hannover – 07/04/2018 
Nuestro taller de propósito principal – Lewisburg – 18/04/2018 
Distrito 34 taller – 21/04/2018 
Distrito 47 archivos taller – 21/04/2018 
Distrito 35 YPAA taller – 05/05/2018 
Distrito 33 taller – 12/05/2018 
Combinado Intergrupo & EPGSA compartir-un-día-19/05/2018 
  
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) Curt C. (Tesorero de 

área y asesor de la Subcomisión de Finanzas) 
 


