Preguntas sobre inventario de área Hay seis preguntas principales.
Los puntos de bala son simplemente para ayudar a simular la conversación.
Formulario completado por (Grupo / Distrito / Individual) OPCIONAL______________
1. ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito?
• ¿Zona?
• Comité de Área?
• ¿Sillas de los comités de área?
• ¿Asamblea de área?
2. Como se recomienda en nuestro manual de Procedimientos y Estructura de
Servicios, ¿cómo se pasa la zona a los principios de las Tradiciones y
Conceptos?
• ¿Está el Área cumpliendo con las recomendaciones estipuladas en el Manual
de Procedimientos? •
¿Cómo está transmitiendo el Área los principios en las Tradiciones y
Conceptos?
3. Al dirigir el negocio de la Asamblea, ¿cree usted que hay discusión adecuada de
propuestas y asuntos de negocios para que se alcance una conciencia de grupo
clara y efectiva?
• ¿Se da oportunidad adecuada a todos los miembros para hablar y participar en
los negocios de la Asamblea y llegar a la voz real y la conciencia efectiva para
toda nuestra Área?
• ¿Se aclaran las propuestas presentadas a la Asamblea para que todos sepan
por qué votan a favor o en contra?
• ¿Qué tan bien el Área trata el "Derecho de Apelación" (opinión minoritaria)

4. ¿Están las posiciones de servicio definidas adecuadamente en el manual de
Procedimientos para que nuestros sirvientes de área puedan ser efectivos en
sus posiciones?
• ¿Todos los servidores del Área tienen un alcance bien definido de autoridad y
responsabilidad de servicio por descripciones de trabajo o directrices
específicas?
• ¿Se escogen los criados del área con cuidado y consideración?
5. ¿Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades financieras?
• ¿La zona es autosuficiente?
• ¿Funciona la Zona con un principio financiero prudente con suficientes fondos
operativos?
• ¿Tiene el Área un sistema efectivo para contabilizar los fondos y reportar a los
grupos?
6. ¿Es nuestra membresía un buen reflejo de nuestra A.A. Comunidad y qué tan
bien nos estamos comunicando con nuestros miembros?
• ¿Qué está haciendo el Área para comunicarse con sus miembros en toda la
Zona?
• ¿Se eligen instalaciones y ubicaciones adecuadas para los Talleres y
Asambleas de Área?
• ¿Estamos atrayendo una buena sección transversal de A.A. Miembros en
servicio de área?

