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Inventario de área de NETA 65  
Panel 69 Preguntas sobre el inventario 

10 de noviembre de 2019 1:30pm a 5:00pm 
Arlington Group: 1226 South Bowen Road, Arlington, TX 76013 -- 817-277-8787 

 

Estimados miembros de NETA AA: 

Gracias por su interés en apoyar su área. Esta es la misma lista de preguntas de inventario de área que han sido 
utilizadas anteriormente por otros presidentes de área de NETA para llevar a cabo nuestro inventario de área de 
NETA 65. 

Compártalos con todos los miembros de nuestra área en AA, los miembros de su grupo, los miembros del distrito 
y todos los servidores de confianza actuales. El objetivo es revisar estas preguntas y recopilar comentarios. Cada 
Miembro del Comité Distrital (DCM) debe recopilar comentarios de cada uno de sus grupos para que él o ella 
pueda presentarlos en el Inventario de Área. Si necesita más espacio, simplemente use una hoja de papel 
separada con su grupo y/o el nombre del distrito y la pregunta #s. 

Si bien los Representantes de Servicios Generales (GSR, por sus or ther) y cualquier miembrode la AA son 
bienvenidos a asistir al Inventario deZona, son solo como observadores. Esto se debe a restricciones de tiempo. 
Sólo los miembrosdel Comité de área tendrán voz;incluidos los oficiales de área y suplentes, los presidentes y 
suplentes de los comités permanentes, y todos los delegados anteriores,todos los DPM y sus alternates. 

El proceso en el inventario de área es simple. 

• Hacemos cada pregunta una a la vez. Se discute cada pregunta. 

• A medida que analizamos cada pregunta, el Secretario registra las respuestas y las recomendaciones 
presentadas. 

• Una vez completado el inventario de área, las Actas de inventario de área se comparten con el órgano de LA 
NETA y se presentan al Comité Ad Hoc de Inventario de Área (AIAHC). El Presidente de área selecciona a los 
miembros de cualquier Comité Especial. Los miembros de la AIAHC son miembros del Comité de área y están 
dirigidos por el Presidente del área Alt. 

• Las recomendaciones para los recursos son debatidas por la AIAHC y se presentarán en la Reunión del Comité 
de Área de Febrero de 2020 de Invierno (ACM). Cualquier moción que pueda ser considerada por la AIAHC 
podrá presentarse en ese momento al Comité de área. 

• Si las mociones se aprueban en la ACM, se remiten a la siguiente Asamblea de área (muy probablemente2020) 
para que el órgano las vote. 

• Si las mociones afectan a nuestras Tradiciones, Conceptos o solicitan un cambio en nuestras Políticas y 
Procedimientos, la moción se pasa al Comité de Estructura de Área para su revisión. Los miembros del Comité 
de Estructura de Área (ASC) son delegados anteriores que hacen recomendaciones al fabricante de 
movimiento. Tentoncesla moción sale del ASC de vuelta a la ACM, y luego sigue el mismo proceso para su 
aprobación por el ACM antes de ir a la Asamblea. 

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en preguntar. Estoy aquí por ti. 

 
 
 
Lore L., 
Panel 69, Silla de área NETA 65 
817-517-3850   chair69@neta65.org 

mailto:chair69@neta65.org
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Inventario de área de NETA 65 

Preguntas sobre el inventario del Panel 69 
10 de noviembre de 2019 1:30pm a 5:00pm 

Arlington Group: 1226 South Bowen Road, Arlington, TX 76013 -- 817-277-8787 
 

1. ¿Cuál es el propósito básico de la Zona 65, la Asamblea de Área y la Reunión del Comité de Área? 
¿Estamos cumpliendo ese propósito básico? 

 

2. ¿Está el comité de área proporcionando coordinación y cooperación en conjunto con las actividades 
del Distrito, con la programación, para evitar conflictos? 

 

3. ¿Está la Asamblea atrayendo una buena sección transversal de nuestra área? ¿Nos faltan segmentos 
y por qué? 

 

4. ¿Los nuevos Representantes de Servicios Generales (GSR) y los Miembros del Comité Distrital (DCM) 
se adhieren a nosotros? ¿La vuelta y las reuniones perdidas parecen excesivas? ¿Saludamos y damos 
la bienvenida a un nuevo GSR y les ayudamos a encontrar su lugar en la estructura de la zona? ¿Los 
tenemos en cuenta a la hora de llevar a cabo el negocio de la zona? 

 

5. ¿Los oficiales de área y los presidentes del Comité son elegidos sabiamente, con cuidado y 
consideración, o las personalidades se anteponen a los principios? ¿Confía el área en aquellos que 
seleccionan (son servidores de confianza)? ¿Realmente tienen el derecho de decisión o 
cuestionamos todo lo que hacen? 

 

6. ¿Hacemos uso de la rotación en los comités de área y/o parece que algunos miembros están 
congelados en el "poder y el prestigio"? ¿Realmente el área practica la rotación o las mismas 
personas son designadas para todos los trabajos? ¿Animamos a todos los nuevos miembros a 
participar? 

 

7. ¿Damos a todos los miembros la oportunidad de mantenerse informados sobre todo el 
AA:Recuperación, Unidad y Servicio? 

 

8. ¿Se dejan claras las cuestiones (mociones, etc.) a la Asamblea para que todos los miembros sepan 
por qué votan o en contra? ¿Abre el Presidente el período de debate, sólo después de que se 
entienda claramente el punto? 

 

9. Independientemente del resultado, ¿cooperamos con el consenso votado? 
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10. ¿Los sitios de la Asamblea están ubicados de manera justa para dar a todos los AA la oportunidad de 
ver el servicio general de área en acción? 

 

11. ¿Se ha hecho todo lo práctico para proporcionar instalaciones adecuadas de espacio, instalaciones 
para necesidades especiales, climatización, café y prontitud, y reuniones de la Asamblea bien 
planificadas y talleres de la Asamblea bien planificados? 

 

12. ¿Se da la oportunidad adecuada a todos los Miembros de hablar y participar en las actividades de la 
Zona y de ser la voz real y la conciencia efectiva para toda nuestra zona? ¿Escucha la Zona a todos los 
miembros de la Asamblea y trata de llegar a un consenso antes de que se tomen medidas? ¿Da la 
Asamblea a la opinión de la minoría la oportunidad de ser escuchada? 

 

13. ¿Se toman todas las decisiones importantes por discusión, votación y, siempre que sea posible, 
unanimidad sustancial sobre cuestiones importantes o cambios estructurales? 

 

14. ¿Cómo tratamos el "Derecho de Apelación", asegurando así que las peticiones para la reparación de 
las quejas personales serán cuidadosamente consideradas? 

 

15. ¿Hemos definido bien el alcance de la autoridad y la responsabilidad de servicio de nuestros oficiales 
de área y presidentes del Comité, por una descripción específica del trabajo o por los estatutos 
apropiados? ¿Confiamos en que el sistema de comités produzca lo mejor para la zona? 
¿Cuestionamos los principios de una recomendación de la comisión o atacamos a las personalidades 
que la proponen? 

 

16. ¿Se ha convertido nuestra área en la sede de la riqueza y el poder peligrosos, o tenemos un sistema 
eficaz para la contabilidad y la presentación de informes de fondos? 

 

17. ¿Tenemos un fondo operativo suficiente, además de una amplia reserva para su uso financiero 
prudente? 

 

18. ¿Hemos colocado a los Miembros en una posición de autoridad incondicional sobre los demás? 

 

19. ¿Con qué eficacia hemos subrayado la Séptima Tradición a los grupos de la Zona? A fin de ser 
autosuficientes, ¿financia el área a sus funcionarios y presidentes de comité según sus funciones de 
asambleas, foros regionales, SWRAASA y otras funciones de servicio? 

 

20. ¿Qué podemos hacer para promover Area Unity? 


