
Cronología de la propuesta
1 de Noviembre  para  Enero trimestral  
7pm Viernes  antes  Asamblea de abril (El Comité de la Agenda se reúne antes del día del sábado para revisar las posibles mociones de piso)
1 de Mayo  para  Julio trimestral  
7pm Viernes  antes  Asamblea de Octubre (El Comité de la Agenda se reúne antes del día del sábado para revisar las posibles mociones de piso)

Un 
   -Idea
   -Sugerencia
   -Pregunta
   -Preocupación 
viene de

-Miembros de AA
-GSRs
-DCMs
-Miembros del 
Comité de Zona

Se 
completa 
un 
formulario 
de 
propuesta y 
se entrega 
a la

Comité 
Permanente 
apropiado 
          o 
Comité del 
Programa**

** Si la propuesta 
no se re�ere a un 
Comité 
Permanente, el 
Comité del 
Programa*** 
tramitará la 
propuesta

Silla de área
 
para colocar en el  
   1 agenda
   2 sitio web
   3 boletines
       informativos

La 
propuesta 
se da a la

Silla de área

*El autor 
debe estar 
disponible en 
caso de que 
la propuesta 
requiera 
aclaración o 
revisión

(Si la 
propuesta 
incluye los 
elementos 
necesarios)

El comité correspondiente se reúne con el autor* para revisar la propuesta.
El comité puede tener la autoridad para adoptar la propuesta o puede 
recomendar una de varias acciones: 

1) 
Reunir más 
información 
y seguir 
trabajando 
la propuesta

2) 
Pida al 
presidente 
que nombre 
un comité ad 
hoc para 
investigar 
soluciones

3) No tomar 
ninguna 
medida (el 
autor puede 
volver a 
presentar o 
mover una 
moción hacia 
adelante sin la 
recomendación 
del comité) 

4) Forward 
como una 
Moción con 
un lenguaje 
claro y 
conciso e 
información 
apropiada 
a la 

Envíe preguntas o propuestas por correo electrónico a chair@area92aa.org

***El Comité del Programa está compuesto por: 
 - Silla de área (presidente)
 - 1 Ex Delegado (designado por el Presidente) 
 - 2 DCM actuales (designados por el presidente)

Proceso de propuesta del área 92
El propósito del proceso de propuesta es que los Miembros presenten ideas para su revisión, discusión y posible presentación de mociones de manera más e�ciente en 
un entorno de comité.

el trimestral de julio 


