
 

 

 
   
Informe del Subcomité de finanzas 
Panel de zona 59 67  
12/03/2017 
   
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. 
  
 1st cuarto reunión del área – 11/12/2016 
 Orientación de DCM – 22/01/2017 
 NERAASA – 25/02/2017 

  
Nuestro enfoque principal este trimestre ha sido el presupuesto de año Fiscal 2017 zona de 
proceso de planificación. Vamos a presentar nuestra recomendación de la propuesta de 
presupuesto en marzo reunión del área de nuevos negocios. El Comité de finanzas se vieron 
muchos factores para crear el presupuesto; Datos históricos, que incluyeron ingresos y gastos, 
contribuciones, año anterior además al Tesorero de la zona 12/2016 año EPGSA estado 
informe financiero, que tuvo un saldo de cuenta corriente de $27.285,62 y una cuenta de 
ahorros saldo prudente reserva de $26.464,06. Estas cantidades se reflejará cuando los saldos 
del principio real de los ingresos se registran por el Tesorero de área. 
  
Se pidió que el proyecto de presupuesto se presenten con antelación, por lo tanto, hemos 
presentado nuestro proyecto de presupuesto para su revisión a la reunión de los oficiales de la 
zona prevista para el jueves, 16 de febrero de 2017. La Subcomisión de finanzas presentó 
también una narrativa del presupuesto actualizado para reflejar los gastos 67 Panel (la 
narrativa realmente fue creada por el Comité de finanzas previa y actualizada por nuestra 
Comisión). Ha habido una corrección en el 2017 finanzas Subcomité presupuestario de 
recomendación y la narrativa (fondo) Subcomité de Finanzas la distribuirá copias en el 12 de 
marzo reunión del área.  
  
Un tema adicional se ha agregado (en negocio sin terminar) de la Subcomisión delegada y las 
finanzas recomendar hacer una contribución de $4.900 para GSO. Esto es para pagar el saldo 
de la cuota de la Conferencia de servicios generales "completamente asignado". Este año el 
costo de un delegado asistir a la SGC es de $6.500. El mínimo a pagar es de $1.600, que se 
ha pagado. Sin embargo, 59 de la zona tiene una larga práctica de pagar el costo completo 
para honrar la tradición 7 de autosuficiencia. La recomendación fue hecha debido a la 
Subcomisión de finanzas propuso por unanimidad $1.600 en el proyecto de presupuesto en la 
reunión de Finanzas dend 22 de enero. 
  
Aunque la Subcomisión de Finanzas consiste en nuevo MCD ' s, hemos sido activos en 
reuniones, talleres y eventos de distrito. 
  
 Presidente finanzas trae una pantalla de finanzas y dio una presentación oral en el 

SEPIA/EPGSA compartir un día en Filadelfia en domingo, 19 de febrero de 2017. 
 Miembro de la Subcomisión de finanzas, DCM para 64 barrio pone una pantalla de 

Finanzas en el taller de orientación de GSR enero 28th, que se encuentra en Lancaster 
PA distritos 34, 63, 64. 

  



 

  
  
  
  
   
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 el 3rd cuarto área de reunión, el 11 de junioth 2017, la Subcomisión de finanzas será 
distribuir la 7th paquetes de tradición a DCMs. Distribuimos 25 paquetes por DCM (incluye a 
distrito 68 Español) para un total de 1.200 paquetes. El DCMs nos avisa si necesitan más de 
los 25, como ya pedido por DCM distrito 38 que pidió 30 paquetes. 
  
Los paquetes contiene folletos, info tarjetas y sobres de la contribución de área 59 y GSO. La 
pequeña tarjeta verde también será actualización antes de su distribución. El Comité tomó 
inventario de suministros en mano, y nuestro asesor, Tesorero Curt C, pone una orden a través 
de GSO a llenar los vacíos en nuestra acción. 
  
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)  
 


